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La lucha presente de Espana y su alcance para America 

La guerra a que Espana sirve de C,lmpo de 
batalla no es, salvo par esta sola circunsrancia, 
una guerra civil. EI abierto O1poyo con que los 
gobiernos de Roma, de Berlin y de Lisboa 
procuran el triunfo de la causa capiraneada 
por el general Francisco Franco; la ayuda in
directa que, pOt omisiones que p.anen limires 
can 101 connivencia. Ie pres[an a eS:1 causa los 
gobiemos de Londres y de Paris, singubr
mente el primero: la 3critud dilatoria con que 
en esre caso. 10 mismo que en el de Manchukuo 
y en el de Eciopia, procura la Sociedad de las 
Naciones eludir la cuestion de derecho. quizas 
can la oculta esperanza de poder indinarse de 
aqui a unos meses anfe el hecho cumplido de 
la victoria de los facciosos espanoles y sus alia~ 
dos extranjeros: el viso de pardalidad que. 
par contraste con la (onducra insoiira obscr
vada por los d.emas gobiernos. (obra la qUI? 

siguen el de Rusia y el de Mexico cuando, 
cifiendose a 13 pd.crica universaimente estable
dda. tratan al Gobierno que es legitimo re
presentanrt de la Nadon espanola en 1a for
ma que corresponde cratilt a un gobierno ami
go: por ultimo. aqud entusiasmo, mas Cet

C,lna del fervor del proselito de que la mera 
simparia del pJrtidario. COn que tanro aqu ... 
en America cuanro en los pueblos cismarinos 
acuden unos a declararse por 1.1 causa de los 
rebelde.s )' mani(iestan Otlos su adhesion a b 
del Gobierno que preside don Manuel Aza
rh. son. en diverso grado y por modo diver
so. hecbos dicientes que. al servir de elemen. 
tos de juicio, lIevan a una misma. inevitable 
conclusion: ni la reaJidad fisica ni la realidad 
policica ni la realidad mocal (onsienten quo! 
se , ' ea en 1a condenda peninsul.lr nadl dit('
rente de uno de esos aconrecimienros hiuori
cos cuyO alcance social y economico r~bJsa 
del que puedan tener par.l Ia nacion drr'{ro 
de cuyas fronreras se deSJccolian. Contra 10 .. . 
que parecerlJ J pnmera Ylua. esla mlsma ca-
lidad univer5a1 v trascendental de la actual con_ 
tienda espanola ances renuibuve a oscurecrr
nosla que a mosrcarnosia tal cual elh e5: 
porque. siendo codos nosotros en cierrJ ma
nera parers interesadas en el negocio qut' en 
Espana se vencila. di(;ciJmcnre nos indinare
mo.~ a juzgJtlo en VtZ de sentirlo. con 10 cua1 
qucd.lmos cn porenci.) propincua pan arept1t 
como verdad inconcuSJ cod.) noricia 0 aIgu
menta que proc£Ja de nuestro hando. ). para 
no conccder oi [an siquiera soothr.l de \'erdad 

I 

-

Por DMITRI IV ANOVITCH 
Co/abOfQwjn. N\lCV'l YQrk , hbrerQ de 1937 

Las ideas que • germlOan 

• 

LJ hisloria no dispone de riempo sufidenre pUJ bJeer 
JusliciJ. Como frivol3 crocisu. $010 eCllmen los ixit'os. Y 
solo muy rJfJ vez mlde can unJ mrdidJ. moul. Solo ve 
J los vcncedoru y dejJ J un IJdo a 10$ vencidos. Sin 
conn:mpi.J.cion alguna .se inhumln 3 enos "soldados du
conocidos·· en 1.1 fou drl ererno olvido: nu"a crux. 
nulla corona; ni un~ cruz. ni un3 corona ensJlzJn su 01-
vid.ldo y eHiril s;acrificio_ Pero. tn rralid.1d. ningun 
esruer70 dr unJ. mente JJn) debe set (Jlificado de uli' 
nl. de Inulil : ningun ufurrzo. moul dUlftolbdo POf 
algun) (uuu u piude del todo en rI universo Tam' 
bitn los vrnCldos. los qUI! se ;anlicipJron .1 un Ideal. 
cumpliuon can su debH. Solo pueden germinJr tn b 
lIHU .1quelbs idu5 que ubfn HUrSt Jdeptos y con
\'enCldos UP.1(U de vi"ir y morir por elIas, EspirituJI
meou. 1,1$ PJI~bras Victoria y Durota lienen otto srn
t Ida . v por UO u neceurio Jdvudr .1 un mundo que 
solo mlu il5 rsutuas de los venctdo[t~ que no son 
105 vrrd.ldrros htrors de 13 humJnid.1d ~quillos que 
funduon sus r{imCfOS imprrios p;asando por sobrr los 
rnillonrs de rumbas de vid3S dutruid3$, sino. por rl can' 
luno . .lqurllos que par no conur can nlnglln podre. 
bubiuon de surumbit ~n(t b fuull. como CaSlrllio 
frrnte ~ C;alvillo. en IU IDCh.1 POt h libertad drl pen" 
samienlo y par cI definitivo esublecimicnto de un sen
fido hom~no sobre Ia tierrJ. 

(S(ehD Zweig: Una concirncia contra ta ttrli";a. 
Edieionrs Ercitla. S.1nti.lgo de CbiJc. 1937) . 

a los que procedan del contra rio. Uno de los 
, 

extremos en que ma,s parente ap;'lCCCC esta pro-
pension es eI capiruio de los acropellos y de 
las crueldades. De estar a 10 que propalan u· 
nos y reciben muchos como hechos indud:\
bl.es, la ferocidad y el ensanamienlO de que 
han dado y estan dando constante muestra los 
defensores del Gobierno republicano espanal 
son algo que sobrepuja a los delirios mas arro
ces en que haya ipodido cae-( 13 sevicia burna
na; de atenernos a 10 que con empeiio no mc· 
nor difunden orros, y acoge tamhirn cOmo he· 
cho cierro y probado la muchedumhre de sus 
pareiales. no ha habido abuso, atropello ni 
sa lvajada que los seeu"ces del general Franco 
no hayan comerido y continuen eomcri£ndo. 
Lo probable parece sea que de ambas partes. 
como ocurre en roda guerra, y espc
eialmente en aquellas en que unos y otros con
tendores pertenecen al mismo pueblo. se hayan 
cometido arroddades: Jo que interesa a quien-. . . , 
qUH~ra que se propone enJUICIar en su [Ot3-
lidad el easo de la guerra espanola y buscarle 
el origen y su fundamental e intimo sentido 
es no derenerse. como no sea para deplorar· 
los, en los excesos en que de una y otra parte 
se ha incurrido y se seguiri incurriendo. sino 
aplicar la atencion a 10 que rulmence habra 
de servir. aun denrro del natural e inevitable 
estado de apasionamienro que predisponga a 
cad a cual en favor de estos 0 de aquellos. pa
ra formar idea completa de 10 que 13 guerra 
esp.anola significa y comporra. 

1 

Circunscribiendo por el momenco el examcn 
a la misma Espana, trafemos de considera! la 
rebelion I ) en su aspecto legal. 2) en sus an· 
eedentes inmediatos. 3) en SlI significado na
cional 0 patriotico y 4 ) en su reJlidad uni ~ 
,·ersal. 

Cuanro a 10 primero. la verdad eseueCa y 
de ninguna manera recusahle es que los jef"s 
y ofici11es del Ejrrciro ~spanol alzado<; en Jr

mas contra el Gobieono le~ilimJmfnre constj, 
wido son teOS de delito daramen[e definido 
y severisimamente easrigado en todos los co
dJgos militares del mundo . Pero . se alegari. 
y v("oimos (on esto 31 punro segundo. 
el aspeeto legal no es siempre e! aspecto 
moral. Qcasione5 pueden ofrecene. y fa 
presence es una de ellas. en que el miJi
tar cuyo deber es prestarle apoyo al Poder 
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tJtcutiVQ qurde no solamente re!evado de !a 
obligacion de obt'diencia, sino de hecha 1101 -
mada a volverst (anUa qUicnes en 1.'1 tjrIcino 
de est POOl'.r. por (uanto violaro" abier[J 0 

suhrepriciamen(e el Pacto de que 10 derivan . 
pcrdieron codo derec~o it continuar eJercll!ndl")_ 
10. La situacion de Espana. seguiran dlciendo 
los sostencdores de esea resiSt que .?5 ~.I" jus
ta en si misma cuanto es faLsa. !egu n 10 ,'ere 
mos, la aplicJcion que d e tlb quieeen hacct 
para justificar la conducta de los generales 
Fr.nco. Mob . Qu,ipo d,1 LI.no y d,mas i'
fes y oflciales desaforados (omo el1os: Ja 
situacion de Espana . dicen, pues, los parti
duios de los faccio ,<;os. era de apuentc lega
lidad y de arbitrariedad efccciv.1. EI regime n 
de don Manuel Azana . nacional en el nom
bre. resulcaba en el hecho regimen do! una 
bandeda perseguidora. que no gobernaba por 
Espana y para los espanoles cod os. sino a
tenta de continuo a (avorecer a los Sll"OS y 
a oprimir a los que no Ie fueran parci;:les. 
J untamenCt ron ute cargo, que no pued~ S,('i 

mas grave. erale imputable a este regimen 0-

presor el de que, no contenco con herir a 13 
Pacria en Ja persona de gran numero de sus 
hiJos. iba contra Ia esencia misma de ci b 
como Nacion y como Pueblo, pues pretendiJ 
nada menos que arrancar de rliz to..1o aqu~-

110 que tradicionalmente habia sido Espana 
hasta entonces en ambos sentidos y su~:.:tl!ir-

10 con novedades 3Jenas Oil genio de Espana 
como Nacion, contrarias 011 alma de Espana 
como Pueblo. De que se slgue. conduyen los 
defensores de los rebeldes. que est os no sean 
en puridad tales rebeldes. sino antes bien . 
campeones del Es[Jdo, de 1.1 Nacion. del 
Pueblo espanol a los cuales, como a tales 
campeones, no ya asistia al derecho. sino que 
tocaba la obligaCion il1'\periosa de volverse. 
stgun 10 hicieron . en contra de un Gobier
no tiranico y antiespanolisimo. 

Hasta aqui e1 alegato de los facciosos y 
de sus partidarios : consideremo:i ahora. en
trando asi en los prolegomenos del punto 
tercero. los hechos que Ie sirven de anteer
dentes. 

Cuando se 'Prociarna Ia RepUblica en Es
paib. hay algo que rodos. espanoles y no 
espanoles. perCibimos muy claramente. y ts. 

que el paso que lIevJ de . la Monarquia a '3 
Republica trae cons~go cransformaciones que 
calan mas hondo que las que supondria un 
mero cambio institucional. Espana, el pue
blo espano!. no quira un Rey v pone un Pre_ 
sidente con el simple ohjero de que haya en 
EUl[opa una republica mas, parecida. por 
ejem.j:lo. a 13 RepUblica fcancua. Segun 10 
dedarara poco de ~r: ues Espana por boca de 
sus Corres Consrituyences, rendremos que 1) 
"Espana es una Republica democricica de tra_ 
bajadores de coda cbse. que Sf organiza en 
regimen de Libertad y de Jusricia": que 2) 
"Espana renuncia a la guerra como instru
mento de politica nacional " )' que "cl Es· 
tado e!o~anol aC.lrari hs norm as universales 
del Derecno internacional. incorpodndol.ts 
a su dtrecho 1J:·ositivo··: que 3) en Espana 
"si una 0 varias provincias limitrofes. con 
caracteristicas hisroricas. cultur.,les y cconcl
micas. comunes. acordaran organizarse en re
gion autonoma para for/mar un nucleo poli
tico adminiscracivo. dentro del Estado espa
nol, prcsentarin su Esratuto" , el cual sed 
aprobado mroir.lOle las sis;tuientcs condicio
nes:"que 10 p£opongJ lJ mayoria de sus A
yun(amienros 0, cuando menos. aqucllos cu
yos municipios comprendan las dos rerceras 
partes del Censo electoral de la region: que 
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10 acepten. por el procedimiento que seiia}t 
Ia Icy Eleccor,l!. por 10 menos las dos terce_ 
ras partes de los elenorei mscritos en el Cen
so de la region ; quc 10 Jpruebcn las Cor
trs" ; que 41 f or cuanro He l Estado espano) 
no tiene religion oficial" sc sigue que " Ia 
libertad de conciencia y el derecho dl profe
sar y prJCll Car libremcnre cualquier religion 
quedan garantizados en cI territorio e'ipl iol. 
salvo cl respeto debido a las ex igencias cilo! !J 
moral publica". y que aun cuando "se rcco
noce a Ia Iglesia el dcrecho. sUJeco a ins-

Romance 
de los romances 

( AI dolor y ;a b ft dr EspJn,) 

Espana. ta mar estci 
copiando cielos de tangre 
-cuando Ie digo la mar, 
tc digo todos los mares. 
Las gargantas de los pueblos 
Sl? anudan a tus romances 
- Iodos los pueblos del mundo 
ya tu romancer-o saben. 
Romances de Garcia Lorca, 
malado por 100 cobardes 
- -aguas verdes de los rios 
corriendo para llorarle. 
Romances de Lina Odena , 
comandanle de leales 
- por las pampas argentinas 
galopan en potros de aire. 
Romances del tren fachista 
con dos negruras igucles 
at que Francisco Villobres 
puso su uida delante . 
Romances del olivar 
con cinco anlorchas de carne, 
cinco mozos campesinos 
quemados por los cobardes. 
Romances del impresor, 
del hospiciano romances 
y de los generalotes 
hijos de tUbricos frailes. 

• • Y mas romances y mas 
g mas de tu guerra saben 
todos los pueblos del mundo 
ansiosos de que tt salues. 
Cuando tt digo la mar. 
Ie digo todos los mares. 
Espana, la mar est a 
copiando cielos de sangre. 
que lu sangre esta tinendo 
pecho y espa!da del aire: 
que tu sangre es est a m.sma 
que inunda canaveroles, 
plantaciones de cafi 
y sollozos de palmares. 
que tu sangre es /a del indio 
(J es ta de los ale manes 
presos el1 CLItr."OS de hierro 
por los fachistas cobardes. 
Los espejos de la mar 
rttra'an cie/os de sanlJre. 
Espana. i I mmou;/ plea mar 
el ansia de que te salves! 
Todos los pueblos del mundo 
lIa tu romancero saben. 
(iA q, Pablo de fa TorrienlE'. 
quien hic;era su romance! 
iAy. como puJo con el 
ese fachismo cocarde!) 
iAy, como quema IG mar 
la sangre de los lealesi 

E m m a • p e r e z 

, 

peccion del Estado. de ensenar sus rupecu
vas doc[rinas en sus propios tStablecimllm
tos", en vista de que "el servicio de Ia cul
tura es atdbucion esencial del Estado". iste 
"10 pl't~.stad medianre insticuciones educati
vas enlazadas por el sistema de la escuela uni
ficada: la ensenanza primaria sera gu(cita 
y obligatoda; los maestros. profesores y cate
driLicos de 1.1 ensenanza oflCia~ son funcio
narios pUblicos; la libertad de dtedra que
da reconocida y garantizada; la ensenan7J. 
sera lain, bara del trabajo el eje de su ac
tividad metodologica y se inspirari en idea 
les de solidaddad humana". 

Las di6posiciones anteriores. que ha co
piJuo. entrecomando1as, de los titulos Prc
liminar. Primero y Tercero. bi(,n asi como 
las que en otros lugares de la misma Ccns
[iru<i6n espaiioj,,1 f,odr.in le(lrse. nos dic.?n 
que Espana. al Ir a Ia RepubliC;,!. se propo
pone: I) 1a reorganizacion de Espana en 10 
social y en 10 economico : 2) la susritucion 
de 101 doctrina que hace del Esudo Ia supre
ma categoria por I ... doctrina que. viendo ell 
el Estado un miembro de 1a bmilia interna
cional. 10 subordina a Ia categoria superior 
que esta familia representa. y asi "eI Prr
sidente de la Republica f espanola) no podr.'i 
firmar declaracion algunOl de guerra sino en 
las condiciones prescriras en el Pacto de lJ 
SOCledad de las Nacioners. y solo una vez 01-

gotados aquellos medios defensivos que no 
[tngan caracter bilico y los procedimientos 
judlciales 0 de conciliacion y arbicraje esra
blecidos en los Convenios internacionales de 
que Espana fuere pane. registrad06 en Ja 
Sociedad de las Naciones". Dicenos asimis
mo 1.1 Constitucion de que vengo trarando. 
3) que Espana. volviendo a 1.1 tradicion des
virtu ada e interrumpida por un entendimien
to en absoluto o,puesto al genio espanol v a 
101 configuracion de la Penin.~ula. queda sien
do ahora "un Estado inregral. compatible 
con 101 autonomia de los Municipios y las 
Region,,". y que 4) Esp.n •. d.ndo .1 Ci
sar 10 que es del Cisar y aDios 10 qur cs 
de Dios. reivindica para e1 Escado espano! 
el ejeccicio de los derechos que Ie son inhe
rtnttS. y sin perseguir a 1.1 IRlesia catolica 
ni a ninguna otra. ucablece que "no podr5n 
sec fundamento de privilegio juridico las 
idus poillicas ni las creencias religiosas". 

11 

En 1a Espana repubJicana cabe distinguir. 
t imporra hacerlo para los fines de uta re
sena. tres periodos 3 los cuales me <l[renre a 
lIamar 1) el periodo del amor pla(onico a la 
Republic •. 2) ,I periodo de b negaci6n re
public.n. dentro de I. RepUblic. y 1) eI 
periodo de la reafirmacion, pasion v no 10 
dudo yo ni por un instante. consumOlcion 
intensa y extensa de ia Republica. Empieza 
el primer periodo con 1.1 fuga de don Alfon
so XIII y termina con el gobiemo en que 
don Alejandro Lerroux es Presidente del 
Consejo de Ministros; se extiende el segundo 
periodo desde este punto hasLl aquel en que 
don Niceto Alcali Zamora deja de Sfr Prt_ 
sidenre dr Ia Republica; corre el urcero dr los 
peciodos dichos dude Ia eleccion de d?n ~a
nuel AZlna para que subrogue al resldencla
do y daputs(o don Niceto Alcali Zamora.. 

~ Que es 10 que aconUce durantt ese pe
dodo que yo me he atrevido a Ibmar el pt
r iodo del amor piaronico a Ia Republica? 
Prtcisamentt 10 que. al convenir en que It 
cuadre ul nombre. enrendertmos rodos. Ca.
,i c.si que hubie,. podido d.ci, I. R.publi-
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Gl e.sp~iiob. refiriindose iI qUlenes .lsi I.. a
maron. 10 que el personaje de Cervantes; 
"Mis amores y los suyos han sido Sltmpre 
platonico. sin exunderse a mas que 1 un 
honesto mirat". 

Lo I=tor dd caso fue que, mlentras que 
republicanos bonrados y timofatos miraban 
asi a su RepUblica. y con muy poco mas que 
mirarla .3Si quedaba.n conce-nros polr hoy, 
dejando para un manana siempre futuro el 
lIegarse a esa Republica para poseerla Un ho
nest a mente como 13 miraban, orros repullli
canos del jaez de don Alejandro Lerroux. y 
(on ellos quienes s610 a modo de calamidad 
inevitable hablan acabado por Jeept.)r la Re
publica, ~mpezaron a discurrir (retas y a 
idear artilugios para que, sin que aparente
mente dejase de haber Republica. no ta hu. 
biese ni por sonacion en 10 que. al fin y al 
cabo. era 10 que hada que 101 Republica re
sulrara tan apete-cible para unos espanoles, 
que venian a ser los mayons en numero pero 
los menoces en numerario, y tan aborrecible 
para orros, que si daban pocos Jl contarlos 
sumaban en cambia mucho dinero coounce 
y en bienes a dinero eonvenihlc'i. Motivo de 
COSil aperencia y de ese aborrecimi;!nLO era J

quello de qUt 101 Republica hul-itr:t de orga
ni7.lIst' '·en regimen de LibenJd )' de .Jus
dci .. " _ e~ro de: que. por cuanro H tOd.l 101 ri
queza del pais. sea quien fneff su due no. 
esra subocdinada a los incereses de b e.ono
mia nacional y afecra 011 soscenimiellto de ~as 
cargas publicas, con arreglo a 101 Consrirn
cion y a las leyes". resultara esrotro de que 
"13 propiedad de roda clase de bienes podr.i 
ser objero de expropiacion forzosa par cau
sa de urilidad social mediante amcuadl. indl?m
nizacion. a menos que disponga otra COS3 u
na ley aprobada por los voros de :01 mavoda 
absoluta de las Cones". y 10 de que "con 
los mismos requisitos 101 propiedad podd ser 
socializ.ada", sin olvidar cosas como esa de 
que lila Republica asegurara a todo tra
bajador las condiciones necesarias de una e
xistencia digna". para 10 cuaI, "su leglsla
cion social regulara: los casos ~c stguro de 
enfermedad, accidente, paro forzoso. vejez, 
invalidez y mueete: el trabajo de las muje
res y de los jovenes y especialmente la pro
teccion a la maternidad: la jornada de tra
bajo y el salario minimo y familiar: las \'a
cationes anuales remuneradas; 101 participa
cion de los obreros en la direccion. )01 admi
nistration )' los beneficio! de las empresa!l' · . 

Con la IJegada. de don AlejAndro Lerroll~' 
a 101 Presidencia del Comejo de Ministros 
fmpiezJ ese periodo de negacion republica-
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na dentro de 1.1 Republica. durante el (ual no 
es ya unicamente (aso de procurar que los 
camblos que ha prometido la Constitucion 
se queden escritos y no se cumphn jamL. 
..ino (osa. de atrnrerse a. proceder. dent[O de h 
Espana republicana. como ni ('1 mismo d ic 
rador don Miguel Primo de River.l oso h .l 
cerIo cuando la Monarquia. pues .11 fin. " 
aunque parezca mentira. cUfo a un Gobier 
no republicano espanol la triste gloria de ba
ber sido quien. aparte de I1enar las drceleo;; 
de presos poiiticos. y no mon5rquicos. sino 
republicanos, fuese el prj-mero en llevar a L1 
Peninsula tropas del Ter(io Extranjero a fin 
de lanzarlas a maIar upanoles en CataluiiJ 
y en Asturias. 

Los dos p~riodos que quedan. no descri
[os. pero si definidos en 10 que tuvieron de 
mas genial. dan paso ahora a ese t('rcer pe 
dodo al cllal he lIamado yo el de la rea fir
macion. pasion y consllJ1lacion de la Repii
blica . Como quiera que este periodo. que em
piez.1 con 1.1 des[irucion del senor Alcala Za
mora y la eleccion de don Manuel Azana 
para Presidenre, es el que nos sumimstra los 
:lntecedentes inmediatos para entender la re
belion del general Franco y sus companeros. 
bueno sera considerarlo con un poquillo mas 
de detenimiento que los dos anteriores. 

III 

Fue don Alfonso XIII. como Rey, victi
ma de los embaimientos de una vanidad que. 
haciendole seorirse gran general, 10 empn;o 
a ser causante de los desastres en que mu
rieron a cienros los espanoles en Marruecos: 
que. induciendole a suponerse muy CJpaz de 
jugar con politicos y no politicos. llevole 
primero a subrogar con 1.1 dicradura que en 
cabezo el marques de Estella la Constitucion 
a Ia cual habra jueado fidelidad. y a serle des_ 
pues desleal al Dictador, cuando su veleidad y 
cngreimiento borbonicos Ie representaron m 
ra\ P150 una maniobca lIena de sagacidad po
litica. Como quien (on nadie e~ eonsecuenle 
acaba por quedarse solo. e-I ulrimo Borbon 
reinanre en Espana lIego por fin a veTSe sin 
un amigo. fuera de los de-I cireulo de sus 
cortesanos: y 1.1 Monarquia que en il encac
naba. convertida en cosa indiferente. cuando 
no indeseable. para aquellos en quienes hu
biera ella haUado. de ser otro el Rey. sus na
turales dt'fensores frent-e a adversarias que 
comprendian desde el republicano cuya dife
renciacion con el mon.irquico era la en estos 
riempos muv tenue de la foema de Gobier· 
no, hastJ los que eran contrarios a la Mo
narquia no solo por su forma politica. sino. 
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y mas aun. por su conteOldo social. EI ca_ 
cacter del Rey [Uvo, pues. influencia decisiva en 
la manera como Espana ilego a 1.1 Republi
Col : porque fue el desamparo en que. por obra 
de eSt' caracter del Rer. quedo por fin el 
Trono 10 que posibllico 1a re\' olucion paci
fica que dio con este en tierra. Pero esta mis
np faci-lidad I(' inc.(,uencia dzl camblo fue 
plrte ;; que Espana, trocada Yl en Republi
ca , se viese libre de odios. es verdad. mas no 
porque la transformacion que !=.1ra el comun 
de los espanoles suponia el cambio de regi· 
men estuviera llevandose a cabo sin engen· 
dear cales odios. sino porque. hablando de 
un modo absoluto. 101 Nacion espanola se 
hallaba como suspensa. embelesada y tn es
pera de algun milagro que hiciese el impo
sible de dejar contentos a tad os alii donde la 
causa del descontento eran unos pocos. a los 
cuales no habia de tocarse: d(' acabaf (un 
los pcivilegios injustos y con Ils ex(:lota(io
nes inicuas. sin que los privil~gios ni los e;< 
plotadores hubiesen de sufrir merm3 0 suje
cion alguna. Puesto el caso mjs con cisamen 
teo ido el Rey, Espana entro, no en la Repu
blica, sino en un compas de espera. 

Si atendemos a que desde el tiempo de IJ 
Dicrldura el Esrado espanol habia que rid a 
buscar el adelanto material ,!=or ('I mismo ca 
mino que 10 han buscado en b America l.l . 
tina gobernantes del tipo de don Porfirio 
Dtaz. de don Gerardo Machado y de don 
Enrique Olaya Herren. esto es, par el entre
guismo que a cambia de unas ruantas obr:l~ 

de progr~o. mas aparatosas que verdaclcr:t
mente benHicas, deja mediatizada 13 econo. 
mia nacional. habremos relzvado. una cir-
cunstancia que convien(' tener 
la mejor inteligencia del caso 
considerando. POflque. (lunda 
cion potencial mente rica y de 
desarrollo industrial entran en 

presenLe pac;"! 
que rstamos 

eo UJ11a nl
cudimentario 
son de con-

quista. que asi y no de otra manera es como 
elias entfan hoy en dia, capitates de fuera. 
et problema social de esa nacion no tard .l en 
(obrar un viso discinto del que antes habia 
lenido: pues no sed ya caso. al bus(arle so· 
lucion, de haJlada tal como (onvenga 0 la 
quieran los nacionalts. sino de que la solu .. 
cion que se adopte resulte acept3ble .11 capi· 
tal extranjtro. 

A principios de 1936 y siendo Presidente 
de 1.1 Republica espanola don Niceto Ale.l
Ij Zamora. ocurre precisamente 10 mismo que 
a mediados de 1931 y siendo Rev d(' E~pa 

na don Alfonso XIII habia ocurrido: Lt \10_ 

luntad nadonal. ex.presandose por media del 
voto, derroca el regimen. mejof dicho, Ia 
voluntad nacional aprla par segunda vet: al 
voto ganosa de terminar con 10 que supuso 
hubiera caido con el Trono, pero que, aun 
(lundo ya haya desaparecido ene. slgue en 
pie . Ahora . txactamente como cinco ano, 
antes. 101 coalicion que lIeva a cabo IJ em
presa comprende los mas variados matice~ po
liticos. que van desde el rOJo atenuado de los 
liberales como el senor Azaiia hasta el m.is 
encendido rojo dt los socialistas y el ulrra~ 
rrojo de los anarcosindica.listas . HOlY. emf!!
roo tres difertncias cuya mencion no purde 
excusarse · Es 1a una, que lo~ que componen 
esta coalicion dtl Ilamado Frenre Popular no 
son. como 5i furron los de b qUt tn abril 
de 1911 acah6 con 1.1 Monarquia gente'i a 
quienes solo hOl unido el proposito neg.Hi\·o 
de ir contra algo 0 contra ~Iguien _ Es la otra . 
que b. indecis3 Republica de don Niceto A I
cali Za..mOrJI. m~s aforrunad .. en e~to _ aca
'iO porque ha sido. por obr4l mism4l de su in 
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decision republicana. muy consecuente con los 
enemlgos emboscados de la Republica, no se 
\'e, como si se vio la MonarqulJ en su hora 
d e prueba plebjsC1~aria, desamparada de vo· 
(antes. Es b tercera. y tambien Ia principal 
diferencia, que por la unidad de proposiro. 
ya que no por la unanimidad de pareceres en 
cuanto a los medios que deben emplearse 
para cumplirlo , y por cl temple que Ie tun 
dado los desenganos sufridos, ('s[a co .. !Jcion 
de 1936 lIega al Poder, no a reda"a< pro· 
gramas . sino a cUldar de qu e se Ie de cum · 
plimiento a un programa que esr.) ya r"(h c
rado: la Constirucion de la Republica 

Hayen esta Espana en donde acab.t de to· 
mar el mando una alianza ~()licica . seria 
inexacro decir que es un partido, a Ia cllal 
presta cohcrencia el fin comun arnba exprt' 
sado. dos probabilidades muv claras: 1) b 
de que esa alianza. 10grJd.l. }ra 1.1 conquiu.l 
del Poder. se divida por obra de IJ gravir.,· 
cion de su ,s componentes hacia lo~ opuesto~ 

polos del cambio evolutivo y drl ('ambio rr 
pentino: 2 ) 1a de qu(' ('sa ali"nza subsis!a, 
no tanlO por 1.1 prop1a inc1ina cion de qui t
nes Ia forman cuan(Q porque asi 10 impong;l 
la misma urgencia que los lIe\'o a la union . 

La primera de las dos probabilidaclcs es 1.1 
que empieza a cobrar viso de acaerimienlo . 
segun 10 prueba 141 actltud de expecralivJ b '" 
nevola que han decidldo adoptar los grupo~ 

de izquierda. cuando he aqui que los "enci 
dos de las elecciones empiezan a dJr senale 'i 
de que no se conformaran con la decision del 
voto. Es que . por moderado )' contempori F 

z~dor que se manifieste el Gobierno. hay UII:1 

disyuntiva que no tiene esca~atoria : 0 lcep ' 
tar los cambios que la Republica supone. 0 
alzarse contra ia Republica . Em.pieza asi una 
lueha de violencia verbal, de aisJados y contL 
nuos choques materiales. de, reparemos bien 
en esto. de sorda, duleal y creciente oposi 
cion a la Republica. 

Subsisten en ella. como herencia casi in · 
tacta de la Monarquia. dos conjunt05 de 
hombres que, en cuanto tales conjuntos. son 
dos focos de sedicion : la Oficialidad y el CleF 
ro . TomJ este sobre si b poca evangelic., 
tarea de soliviantar a los fielrs . Hay indlcio~ 

dia a dia mas vehemenrcs de que aqueJla , b 
Oficialidad . puesto que no prepare . por 10 
menos esra prep.uada plra secundar un proF 

• • nunClamlento. 

iQue hace. en este trance . el Gobierno ~ 
El Gob~erno. ;tunque siente. aunque sabe. 
porque no puedc dcjar de sentirlo ni de sa
berlo. qur el estado de Espana es anormal. 
no quiere salirse del carril de la normalid<ld 
legal : continua en el. hasta que la abierta re 
belion de los militares Ie pone en la alterna 
(iva de capitular 0 de annar al Pueblo. que 
es el (Inico que . con uno u otro nombre. acu · 
de a defender a la Republica, J su Republi· 
ca . Demonos cuenta de que se va a resolver 
ahora. en julio dr 1936. y ya con las arma s 
en ia mano. el mismo problema que se esbo
zo en abril de 193 J Y que se pJant('o en febre· 
co de 1936 ' 0 "Republica democratica de 
trabajadoces de toda c1ase. que 5e organiza en 
regimen de Libertad v de J usticia". 0 CUJI
quiera otra cosa . podra ser Republi cJ 0 po
dri ser Monarquia. que esto es 10 de menos 
para quienes 1a desean. si. 0 cualquiera OHa 
cosa. menos est.l Republica . 

Tat es la fiiosofia de 10, an{ecedente ~ 

inmediatos de la revoluc ion capitaneada por 
el ~eneral Francisco Franco : \'Jmo~ ahora a 
su siRnificado nacional V patriotico . porQue 
utO eS 10 que 1a rebelian miliur quiere l1a-

mar a Sl mlsma : no movimiento de rebeldes, 
sion de nacionallstas ; no confabulacion de 
antlrrepubhcanos y de reaccionarios de (oda 
la ya, SIOO union sagrada de espafioles pauio_ 
tas cuyo unico fin es salvar a Espana. 

IV 

Lo pnmero que asombra es que eI centro 
de donde parte la aceion de los presuntos sa IF 
vadores de Espana no sea Espana misma. si· 
no Marruecos. y que el nervio de su poder 
militar no 10 forman sold ados espanoles, si · 
no tcopas de Tercio Extranjero y auxiliares 
moros. Viene en seguida a causar, no ya a
sombro. sino pasmo. que esOs mlsmos pre ~ 

sunros salvadores de Espana hayan de en
grosar sus efectivos, no con espanoles, sino 
con ale manes de Hitler y con italianos de 
Mussollni. Digo que pasrna esto. no 'tanto 
porque sea con extranjeros con quienes haya 
de contarse para lIevar a cabo 10 que . segun 
el general Franco y sus conmilitones, anheIJ 
vehemente la mayoria de los espaiioles. sino 
por cuanto el auxilio del Fuehrer y de el 
Duce supone afinidad de ideas entre auxi· 
lIantes y auxiliados, 10 cual no se recond · 
lia muy bien , ni con la!' protestas de esparo
lismo que los jdes rebeldes hacen desde los 
primeros momentos, ni con la profes ion de 
catolicismo de la rebel ion . En cuanto a 10 
tlltimo: uno de los argumentos qu~ conrr.l 
la Republica frentepopularista ha esgrintiJo 
el clero. y mas senaladamente ese EpiscopaF 

do espanol que esta casi en masa del lano de 
los rebeldes, es que esa Republica humillaba 
a la iglesia. que perseguia a la iglesia . Ahora 
bien : lhabdi situacion mas humillante para 
la iglesia que la que Ie impone el Estado tou· 
litario de Mussolini? ino es. no ya contra~ 

rio a la Iglesia. sino a la misma cristiandad, 
el neopaganismo de la Alemania nazisra? 
Verdad es que. si a ello vamos. ique cosa 
mas cornica. si las circunstancias no Ia hi
cieran tan tragica, que esa de ver a los mo· 
ros meramorfoseados en adalides de 13 Cruz? 
Pues. si de 10 religioso pasamos a 10 patrio· 
rico y a 10 nacional: i que patriotismo ni que 
nacionaliS'mo haven converrir a ES(Jana (In 
peon de las jugadas internacionales de Ber~ 
lin 0 de Roma? icual en enrregarle a Mus. 
solini las Baleares? 

Vamos ahora a consid£rar 101 rebelion es~ 
panola tn su realidad universal. es decir. en 
la qu(' tenga. no solo para Espana. que hI!-

mos visco ya cual sea, SIno para el ruto del 
mundo. y mas particuianmenre para nosottos 
los latinoamericanos. 

V 
Una senora colombiana residente en Nueva 

York. al enviarle haec algunos meses a un 
compatriou que esrj en Barcelona ciecto do· 
nativo destinado a los ddensores de 101 Rt
publica espanola. incluyo con tl una tarjeta 
que decia asi: 

Amigo don Jose: [e ruego que entregue 
es/o a a[quno de [os mi[icianos que estan pe
leando en Espana por 10 mismo que pelearon 
nuestcos soldados cuando Bolivar. Bien qui
siefa yo mandar algo que vatiera [0 pena, fJ 
no eslo que les mando; peco no se puede. Diol 
ha de hocee que esta gueera termine pronto 
Ij con el triunfo de [os que mec!:cen ganarla. 
SUlja afma.-Eugenia. 

Se me quedo en I" memoria el ttxto que 
acabo de tcanscribir. y en el cual. a1 lIegar a 
este punto. no he podido menos de pensar: 
porque nos brinda. sin arrequives ni ringo
rrangos de ninguna esp-ccie, la verd~d medu
lar de 1a gueru espanob. 

QUiHO. antes de irme a esa veldad. invitar 
al lector larinoamericano a que tenga present.: 
dos hrchos, de caricter circunstancial el uno, 
de alcance filosofico el otro. La colombian .. 
que escribio 10 que copiado queda. no es 
mujer que , ora por su cultura. ya por su in· 
genio. bien por el ambiente en que se levan
to y en que vi"e. hava de considerarse co
mo excepcion entre las nuestras: antes bien 
c"bra ver en ella una latinoamericana como 
tanUS otras de la generacion anterior a la de 
1914. es decir, a una mujer educada prin_ 
cipa~mente para el hogar. y que en el hogar 
halla el centro de su mundo, y que ~oco 0 

nada entiende. ni pretende rntender. de poli_ 
tic.as y de filosofias. que con 1a de Cristo. 
seglln esta en el Catecismo, tiene ella bastan. 
leo Sabido esto. quedJra claro que en las sim
patias espanolas de dona Eugenia es IJ in· 
ruicion. que no el razonamlento. 10 que Ie 
sirve de Ruia. Pero como quiera que intuir 
se.' solo Jlegar a la verdad por la senda mas 
cort3 )' mas segura. esro es. sin razonarla ni 
sentir miedo de que pueda alguien razonar~ 
nos fuerJ de ella. echase luego de ver como, 
puesta frente a frente del hecho de 101 guerra 
espanola. esta iatinoamericana vio instanca
neamente en esa guerra 10 que, en efecto. 
(oostituye su realidad univeISal. v por esto 
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mismo. su realtdad iarinoamericana : los mi
licianos que estan peleando en Espana poc 10 
mlsmo que peleacon nuestros soldados cuan
do Bolivar. Lo cual, digo yo ahora. txplic3 
perfectamenrt por qui, si exceptuamos al de 
Mexico y 31 de Costa Rica (? ) . [odos los dem';s 
Gobiernos ladnoamericanos eSlan mas 0 me
nos abiercamente en contra de la Republica 
espanola; y por qui los Gobiernos eurapeo! 
en esU esp.eClt de Santa Alianza (onrempod,· 
nea, que Ie Jleva a 13 de 1815 la ventaJa d~ 
i.1 hipoctesia , craUn mas 0 menos abierta
mente de proeurar el triunfo de los facetO
sos que capitanea ei general Francisco Fran. 
co ; y por qui Inglaterra. en escala mayor, y 
los Esrados Unidos s3xoamericanos. en esca· 
Ja menor. se indinan a {ratar al Gobierno 
republicano esp·anol de manera que es pre. 
(lsamente 101 que. segun derecho, debiera te. 
nerse para con un Gobierno amigo. 

Como 1.1 materia es [an extensa y ramifi · 
cada que el Hatada , aun cuando fuese slnop. 
tjcamente, pediria e9)acio doble del que )'.1 

ocupa este escrito. voy a presentar 011 lector 
no mas que puntos que el sabri ampliar y 
relacionar segun convenga. Oespues de (ocio , 
10 que yo busco no es SiDO eso : estimular en 
el lec[Or. y muy en particular en el lector 
latinoamericano que por una razon u orra ra 
zon no ve a lJ Espana de ahora sino POt en· 
tre 101 Espana monarquiea, estimularlo, pues. 
a que mire. vea y sienta y entienda a Espana 
en su combativa Re.publica. es decir, en su 
realidad y en la significacion que tal reali· 
dad tiene para los espaiioles y para nosOHos 

• rnlsmos. 
Punto primero: los milicianos pelean por 

10 mismo que pelearon nuestros soldados 
cuando Bolivar. Asi es: 1) en 10 que a la 
misma Espana (oca, porque a quienes quiera 
que no yean al Libercador perrificado en Ia 
Hisloria sino viviendo en ella. 0 10 que es 
iguaJ. actuando aun 011 prolongarse en el rs
pieitu y en las consecuencias del hecho hi$
rorico que Ie valio ese dictado de Libertador. 
bolivariana tendd que parecerles Ja causa de 
los solda.dos de la Republica espanola; 2) en 
10 que a nuestra America tOC3. por 10 que va 
a leerse en seguida • que eS el punto tecceco 
del programa de fa Falange espanola : "Te· 
nemos voluntad de Inw·erio. Afirmamos que 
Ia plenilud historic;} de Espana es el Impe
rio . Reclarnamos para Espana un puesto pre· 
eminente en Enrop.l . No soportamos. ni el 
aislamienlo internacional. ni Ja mediatiza· 
cion extranjera. Respecto de los paises de 
Hispanoamerr'ca. tendemos a la unificacion 
de cullura. de intereses economicos y de po' 
d". ESPJ',fM ALEGA SU CONDICION 
DE EJE ESPIRITUAL DEL MUNDO HIS. 
PANICO COMO TITULO DE PREEMI
NENCIA EN LAS EMPRESAS UNIVER. 
SALES". 

Punto segundo: ('I {ascismo ('spano! triun 
{ante en Espana seria una amenaza para 

nuestra America. Al pens;u ~n la Esp.lij., fa· 
I.lngis(a. que es la del ~fneral F(ln~u y sus 
c(jtn;:>Jiiero~. si 13 ve por entre I.: csp.lnJ. mo, 
n~rr:U1ca de Fernando VII par.! ad. d h.'dor 
que r' ope:z6 con roJo 10 que c:igue a ('~O! "te' 
nrmos \olunlad de Imperio" n·") 11.1 roc!;do 
menos de decirse que ;lcaso tan parente de 
locuca !olo corresponde. sop6nt'~ ('I no la 
Espana Ioea que asi delira , "e~ aislamicnto 
inrernacional". y hasta lJ cami).l de (uerza . 
Ha de enrenderse. empeco. que tale .. dtlirilJ~ . 

que en cl momento prescnte no son rna; que 

(n ( Sf lorpundr rl rdiror drl Rtp . Am.) 

deliri05. pudieran ser para nuestra America 
una pesadtlla vtvtda. iQuien. ahora unc~ a
nos. 31 oir habl.lC .1 Mussolmi 0 a Hiller, 
que ramblln tenlan su " voluntad de Impe_ 
riO ", no 51! slllrio movido a rlsa ? Pues ya eI 
prilllero em~ezo. y el segundo trara de vcr 
como empieza. a recabar su " titulo de pre· 
eminencu en bs empresas universales". 

Punto teecero : los Estados Unidos saxoa· 
mericanos. aun ((cando su propio interes lea 
lIeve a oponerse a aVl'nturtls del imperialis
mo europeo en America, no sedan, lfegado 
el caso. mas salvaguardia para nosotros tie 
10 que fue para Etiopia, victima hoy de ese 
imperialismo, el interes de. Inglaterra , que era 
COlJlrario a la conquista italiana. Considere· 
IllOS. tocante a esco : 1) qur , seglan 10 han 
demostrado recientemente el caso de Edopia 
y el de Manchukllo. y antes que estos e! d\! 
P.lnama. los pOdCLOSOS acaban siempre POt 
cntenderse encre si , y el resto del mundo por 
Inciinarse ante los poderosos; 2) que, no 
solamente para las cmpresas de Ja paz. sino, 
con mayor motivo. para las de 1a guerra es 
hoy en dia b distal1cia factor que cuenU po· 
co como dificultad; 3) que en la reparcija 
consiguienre a una Europa fascista, Africa es 
eI Continente c(lsi por entero repartido. y 10 
que nosotros ocupaJ1lOS en el Contine nrc a· 
mericano la pane que invita a la repanicion . 

Punto cuarto : caracteristica constante de 
las democracias anglosajonas ha sido : ( I ) el 
alo por La democracia para los de casa y ( 2 ) 
la propensi6n a mirar con buenos ojos. 
cuando no a ayudar directa 0 indiurla_ 
mente, a los regimenes autocitarios en la ca· 
sa del vecino, princjpalmente si han invertido 
capital en ella. Esto explica el porquc Ingi.l,-

(erra . aun yendo contra los intereses futuros 
del Impeno ingles, se mueslCa prochve al t!S_ 

cableCimlenro en Espana de un regimen que. 
como seria el de los fa cc iosos. prometa Flca 
los incereses inmcdiaroi dd capirtal ingles 
mucho mas que una "Republica democdtica 
de trabajadores de toda clase. que se organi
za en regimen de Libertad y de J usticia" i 
esto explica asi)mismo el por qui los Estados 
Unidos s.lxoamericanos. aun yendo contra el 
futuro inteces saxoamericano. c1aramente pre· 
VISCO y expresado por el Presidentc 
Roosevelt en su politica del buen ve
cino. coleran, 51 es que por ventura no 50S ' 

ricnen , en 1.1 muy vecina Repllblica de Cuba 
un rI?glmen como el del sargento Fulgencio 
Batista. 

Punco quinto y ultimo : la America latina 
esta, en cuanto la representen sus Gobiernos, 
mas 0 menos abierlamenle a favor de los fac_ 
c;osos espanoles porque esta America, en 
cuanto la represent en sus Gobiernos, no es 
hoy prolongacion , sino negacion mas 0 me 
no} desvergonzada de 10 que en esencia yeo· 
mo punto de partida historico fut la obra de 
los Libertadores. 

Cosa e:; 101 anterior que no ha menester 
que se Ia explaye, como no sea para reb 
cion aria de nuevo con la afirmacion que se· 
glln yo 10 entiendo aparece y.l de m:is claro 
significado: los miljcianos espanoles pelean 
por 10 m;smo que pelearon nuestros sold ados 
cuando Bolivar ; 0 dicho de o(ra manera : LA 
LUCHA DE ESPAfM REPUBLICANA ES 
LUCHA NUESTRA, PORQUE ES ACASO 
EN ESPA~A DONDE EL PORVENIR DE 
NUESTRA AMERICA ESTA DECIDIEN_ 
DOSE A EST AS HORAS. 

La leyenda del Volcan Turrialba 
= Colaborariim . Turrialba . Cosll RiCl . 1937 = 

M uchos arios ha, antes de la con· 
quista, habitaban est a Iert il regior. . in
dios fuerles y valientes. EI cacique , vie· 
jo viudo, cuidaba como unico tesoro, 
a su hija, hermosa joven de quince a_ 
nos , de cuecpo esbelto, pechos en madu-. , . 
raccon, carnes morenas y provoca(tvas. 

La Iribu vivia feliz . Cirtz. tal era 
el nombre de la joven india, era cari
tativa y amorosa con todos,' manejaba 
el areo y la !lecha con destreza . 

Una tarde de verano en que el Sol . 
como gola de sangre , se hundr.a tras la 
montana, Cira sintio el encanto de la 
selva murmucadoca y se interno por 
ella ,' {ue recogiemfo f/orecillas, inter· 
nandose cada vez mas. Ya el cjelo arro· 
jaba sus ltigrimas . Cira, cansada, sento
se sobre un viejo tronco, la oscuridad 
de la selva la envolvia ; sintio mitdo , 
grilo, pero las tinieblas devoraron su 
grito ; comenzo a 1I0rar ; su cuerpo fa
tigado busco la fresca hierba ; se quedo 
dormida. Los arboles dejaron penetrar 
hilos de plata que iluminaban el rostro 
de aquella virgen salvaje . 

La selva crugio ante el paso de un 
hombre. los arboles lanzaron un queji
do ; un indio erranu, de otm raza , en · 
traba en la selva.. camino. camino un 
poco, se detuvo asombrado. ante sus 
pies estaba Cira. sus ojos dieron con 
aquel diamanle rodeado de esmeraldas . 
se inclino y poso sus labios . como roce 
de alas . sobre los de la hermosa india: 
la virgen se estremecio, pusose de pie . 
qu;so huir , ptro unOs brazos fUtrles ro_ 

dearon su cintura ; el indio alzo su pre
sa y corrio hacia la cima, ahi se detuvo 
IJ senlo a Crra a su lado, Ie canto su 
amo!" acompanado del leve suspir~ de las 
hojas que crujian ante el alba que nacia ; 
debil cima de plata iluminaba la pareja 
feliz ; las e$.lrellas temblorosas, como pe 4 

talo~ d~ rosa aue se marchita , comenza
ban a huir. 

En la tribu de Cica habia confusion ; 
los caracoles punzaron el espario con 
su gcito de alerla. El viejo cacique, de 
primero . se interno en fa selva que o· 
cultaba a su diosa ; todos los indios, 
con sus areos list os . Ie seguian de cu_ 
ca. Caminaron, caminaron ; el sol se 
desprendia alegre y coquet on de la ri. 
mao 

El vlejo jefe lanzo un grito que hi. 
zo temblar la selva,' Cira estaba all;, tn 
brazos de olto hombre ; los arcos in. 
flaron sus vientre&, prestos a arrojar sus 
lenguas mortales; pero , la selva se a_ 
gao, abrio su inmenso uienlre y ocullo 
a dos seres felices va; una columna dp 
humo sagrado salia de aquel vientre . co. 
mo apoteosis d('l amOr de dos raza • . 

Anos despues , cuando los inlrepidos 
conquistadores hollaron eda region . sus 
OJos se extaliaron ante aquella colum
na de humo sagrado . Ie dieron el nom. 
bre de torre-alba, que luego con el tro. 
tar de 101 anos. los moradorel de el la 
region 10 cambiaron por el de Turrial. 
b. 

A , i nacio nueltro volcan Turrlalba . 

Arnoldo Salas 
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Habla la senorita Abdolomira Urrutia, Directora 
de la Escuela COSTA RICA, en Santiago de Chile 

= Envio d, la DuforD. Santiago dt Chilt. Dicitmbrr dt 19 36 

Senor Mimstro (. * ), senores: 

He recibido el honroso encargo de daros la 
bicnvenida en nombre del Cuecl'O Do(cnrz de 
esta Escuela y c!pcciaimenre de eseas niiias 
~uc as of cecco su homenaje . i Acogedlo. se
nor. con la espontaneidad que es peculiar en 
Vues([a tierra! ESC3S almas juveniles. cono
een "uesteo pacria y sahen vibrar con sus be
ilezas. La saben mu y lejos ; perOt (ambito. 
muy cerca en el espiricu y en el recuerdo. Si 

la naturaleza y 13 discancia nos separan. el aL 
rna nos une Y (para esr3 no hay fconcHas . Des
de que el ,p'Jbellon de vuestra patria flamea 
en nuesrra Escuela. alienr3 en el corazon de 
nue~(ras ninas el interes y eJ amor por vues-

tra tierra. todos los anos. esta Escuela cele_ 
bra 141 semana dc Costa Ri ca. durante Ja cual 

se intensifica el eswdio de todo 10 vucstro : 
literatura. ciencia, anc y en general to(10 10 
que tiende a cxaltar el cspiritu creador, en esc 
pueblo Slno y viril. 

Vucstra presencia en nUeS[fd escuela no tie
ne trascendencia solo para estos cuatro muros ; 
no, senor Minisrro . EstJ visita es la muestra 
vivz de que la diplomacia de viejo cuno rom-

pe la ca,JIQrazon tradicional y lIega al cora_ 
zon mismo de los pueblos. Si. senor !\Iinis
tro : en los templos esco1.ues encontrareis Ia~ 
palpitaciollfs mas pu.r.lS d el sentir de fste 
pueblo. Aqui no se anidan disimulos ni do
bleces. ni se fabrican frases alti.sonante~ y 
vaporosas. De aqui fluye el amor de pueblo 
a pueblo. este sentimiento que tanro se de
c1ama y que tan poco se practica . como f!u
ye el agua de 101 Fuente clara y pura . Esos 
ojiros vivaces y risuenos de nuestras chicas 
que jubilosos os acecoan . son !a demostra
cion elocuente de 10 que estoy diciendo. 

Est: diplomacia de cuerpo a cuerpo . de 
corazon a corazon, tiene hondas rakes en 
el ~agisterio ~hileno. y por una razon muy 
senCilla: el metodo desentranado por 101 ci~n
~ia pedagogi ca nos indica que no hay me
Jor forma de afirmar los conceptos de amor 
solidarid3d . fraternid3d y todo 10 concer~ 

niente a asegurar Ia armonia de la conviven_ 
cia humana, que hacer vivir \pr;lHicamente 
estos conceptos a los seres humanos . Estos 
propositQs de vivir practicamente la solidari
dad fueron el nervio de las act ividades del 
magisterio organizado de este pais por mh 
de una decada , Culminaron estas actividOldes 
del magisterio con la elaboracion del Plan 
mas cientifico que se haya elaborado en Chi
le Dara 141 [f.ansformacion de la Educacion 
publica . En el mismo Plan estaban di .. enadas 
las proyeccion es hacia el mundo iberoameri
cano, de mJno?Ta que de Mexico a Chile hu ~ 
biera un solo pensamicnto. un mismo im
pulso creador. por cuanto nuestro origen es 
el mismo. nuest r;} histori:t la misma y nufS
tros errore~ y prejuicios mu y parecidos. En 
los momenros en que ese Plan salvador se 
empezaba a poner en pr.ictica en Chile en 
1928. por ;niciativa del m.agisterio chileno, 
se cC'lebrab;t Ia primera convencion interna
ciema) de nl.l es t[os en Bul!'nos Aires. Est;! 
co nvcncio n dio como resultado la creacion 
de 13 Inrern.lcionJI del magisterio Americano 
que tliVO Sll ~Hiento en Buenos Aires . EI mo -

(.) EI sriior MJnurl Viernll Jimtnrz como dipl omi· 
tiro dt COSIJ RicJ (1916) 

vimiento de renovacion del magisterio cnilf'
no fructifico. luego. en hechos que provoca ~ 

ron la 3tencion del mundo: los paises del 
continente americano empezaron a mandar 
delegaciones a vcr Ia experiencia chilena . De 
Ia misma manera lIegaron catedraricos ell · 
ropeos. A los pocos meses de aplicacion de 
esta Reforma integral. que habia puesto tan 
en alto el nombre de Chile, cala fulminada 
por una contra rdorma y los iniciadores de 
la primera idea . fueron exonerados. pers?glli
dos y encarcelados . Este era el termino que 
ponia a est] gran idea el gobierno de Chile 
de aquel entonces secundado por los que of i
(iaban de Ju(otidades edu~aciO\nales . Esta 
verguenza de lesa .r:atria fue hondamente sen
[ida por el mundo civilizado y en todas par
tes se elevaroJl p'rotestas. Los paises iberoa
mericanos hicieron tlegar hastJ los maestros 
chilenos su aynda material y moral. Por e~o 
me conmueve vuestra actitud. senor Minis
tro. de bajar hasta los templos escolares. pa
ra hacer revivir tsa diplomacia directa de los 
pueblos que tanto han acariciado los maes
tros chilenos. 

Por Jas informaciones que tenemos sabe
mos que vais en mision de paz a Buenos Ai
res . Mu y bien ido. senOr Ministro. H .lCe tiem
po que estos pueblos debieran haber busca
do .9U destino por sl solos. Hace tiempo que 
debieran haber abandonado el tutelaje ell
ro-;oeo para forjar sus personali~des, Can 
este paso vuestro. y en vuestra persona me 
rdiero a (odos los diplomaticos que se reu
niran en Buenos Aires. se agiganta la espe· 
ranza de que la America dejad. de ser pron
to tributaria de Europa. 

Permitidme. senor Minis(ro, que todavia 
ahonde mas en mi pensamiento. pur.:gJ(' 
no hago otra cosa que traducir un ideal que 
pall=ita en el alma de este pueblo. Y los di
plomaticos tienen ta obligacion de vel' hon
do: sumergirse en 10 mas arcano del cora
zon de los pueblClS: de auscultar sus dolores 
y sus rebeldias. a fin de que las resolucio
nes que tomen esten asentadas en la realidad 
americana. Y ninguna fuente mejor de in
formacion t=~Ha un diplomarico qu~ visita 

e<:;[J tierra. que oir al magisterio; Nte que 
educa al autentico pueblo chileno: este rna· 

gisterio que no oculta la verdad sino que se 
presenta ante quien quiera oido. con fa ma
no blanca y la frente en alto. 

No veais en mis palabras. senor MiniS[fo. 
<! ntipacia por Ia vieja Europa. No V mil ve_ 

ces no. Me he rebelado siempre y me sigo 
rebelando contra Ia mania de vivir a la eu
ropea de estos pueblos americanos. De espt'
rarlo todo de Europa. Las cat~strofes eu 
ropeas tiene que producirse en Am~rica por· 
quo? ya se rrodujeron en Europa . Esta mJt;" 
coscumbre de iOlitarlo todo. ha engendrado 
este e5.pecie de inferioridad y desprecio por las 
cosas nuestras , Aqui 'cn Chile esto es auten
tico y doloroso : las casas comerciales se han 
pHcatado de nuestra psicologia y para ven· 
der los producros manufactureros en Chile. 
les ponen eriqueta europea. Mas a 10 vivo, 
pJra que mis p~labrJs oesten afirmadas en 
hechos: abrid los diarios grandes y ve,rei'i la 
mayor parte de sus paginas dedicadas a Eu
ropa ; a cualquiera frusleria que !pase por 
alia. En cambio restringen a 10 minimo las 

• 

informaciones de los paises herman os. 
Este afan imitativo nos ha imp.edido for· 

mar nuestra propia culrura; esta esclavitud 
europea nos hace perJ!lanecer tranquilos ante 
el imperiali.smo que nos .apl~sta; este ad or
mecimiento en que hemos vivido los pagarin 
caro las generaciones nuevas. Un pais que 
entregue sus fuentes de produccion al extran
jero. no es libre. senor Minisrro. ):or mls 
que tenga estampada su libertad con letras 
de oro en sus constituciones. 

EI alma del magisterio es pacifista, Pero 
queremos la patria nuestra. produccion nues~ 
tra . belleza nuestra. cultura nuestra. Esto que 
drseamos p.UJ Chile 10 queremos para todos 
los pueblos americanos y para los que escin 
alia del continente . 

Y para realizar estos ideates de libertad e 
IOdependencia. no teneis necesidad de encar_ 

nulos en heroes de otras tierras americanas. 
En vuestra patria los teneis en todos los cam
pos de ]a activicfad humana. Quiero hacer la 
exaltacion de uno solo porque es de Ia estir· 
pe del bajo pueblo. de este pueblo que sa be 
batirse y sabe sacrificarse cuanto dene mo
tivo para ello; me refiero a Juan Santa 
Maria, cura hazana lIena de admiracion a 
cuanros Ja conocen y sirve de inspiracion 
constante y fecunda a las generaciones de vues
tra tierra. Estos mismos ideales de redencion 
amtricana los encontramos en el gran Gar
cia Monge que desde las paginas de Repetto
rio Americano sabe incendiar el alma de la 
juvenrud que anhela vivir practicamente 13 
solidaridad continental. 

EI gran poeta de vuestra tierra, Jose Ma
ria Zeledon autor del himno nadonal. tiene 
amarrada las simpatias de los maestros chi
lenos. Lo 1eemos con emocion y carino. No 
es sola mente eI !irico inspirado sino que en 
sus versos aparece el pensador de alto vuelo. 
Oidlo en las siguientes estrofas: 

Mas lOdo tn bJlde; t JUSO Jishdos 
(movimitnl05 

tumbJron nunu al urro qUt burb dr los vitnloJ 
b pUgOlo sosttnidlo r Los pueblos st dtb,;Utn 
tn b inctnn[t lacbl dt lodos los momtntos ; 
los unos .I los otros $t JeruioJn . sr ,ombutn, 

)' tn vn dt hactr un solo ptndon dt sus 
(b.lndtus 

y dt fundir tn unl l.u muhiplu fronttrJ$ 
qat utocbJn ,,1 .lIV.lnct dt su sobuJni.l , 
st Jeechan fn la sombr.:a rugitndo como (iUJ6 
mitntus sobrt sus odios Sf JlzJ I.:a flrJDU . 

Ser~l largo eoumerar (odos los valons 
literarios de vuestro pais. Lo que intuesa 
en estos momentos es constatar que los nue
vos ideales de unidad continental revientan 
en promesas de realizacion en (otto sentido y 
surgen en los hombres de todas las tenden
cias. Oigamos el rpensamiento de un misrico 

• amencano : 
Las republicas iberoamericanas debrrian 

ser como un rosario de cuentas independien
tes, pero enlazadas sin embargo en un mis
rna ideal. Y asi como del rosario pende la 
cruz. como simbolo del sacrificio y pitdad 
cristiana. asi tambien los palses df'Mn .acri
ficar sus pequenos egoismos y en un gesto 
de amplia solidaridad ccmtmental unir ,su, 
banderas para formar un solo lrofeo. 

l H'lY demostraciones fl\aS elocuentes que 
las expuestas para afirmar que los pueblos 
de este continente tenemos que buscar nues
tro propio destino con nuestros propios me
dios. buceando cauces nuevos. a fin de tn
contrar Ia verdadera forma dt convivtncia 
social? 

Tenemos que volver Ia espalda a 101 di
(Conclullt ~n ,. pigina 171) 
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Noemi estaba en Moab 

porque gobernando los jue
ces en Belen hubo hambre. -Noem, hab!o a su; nueeas. 
Orpha y Ruth: 

-Mi marido y mis dos hi
jos. han mutrto. Ya mi vien
tre es viejo. no ten go mas 

hijos en el vientre. y si dije
se. tengo esperanza y fuese 
con varon. no habrialG vos
otras de esperar. tanto tiem

po por el amor de casaros 
otra vez con hijos mios. De
jadme sola. Dios os tendra 
misericordia como 13 habeis 
tenido con 10; muenos y con-

• mlgo. 

Lloraron • a voz en grIto. 
y protestaron las nueras de 
dejarla sola en la cruz que 
hacen los caminos. sobre el 

pol vo y bajo el sol que da y 
arrebata la vida. 

-Volveos hijas mias. que 
ya yo no habre de ser para 
varon; la mano de Dios oe 

ha puesto contra m" 
Orpha beso !a su suegra. 

y las sombras de Noemi y 
Ruth se confundieron en la 
palabra de Ruth: 

-No me ruegues que te 
deje. no he de apartarme de 
ti. donde tIi vivieres vivire 

yo. tu pueblo. sera mi pue
blo. tu Dios mi Dios. en 
donde tIi murieres morire 

yo y alIi sere sepuJrada. 
Belen vino hacia elias. los 

caminos son mas cortos y las 
ciudadu se mueven cuando 
se va en la union y en el 
amor. 

EI pueblo se conmovio y 
se preguntaba: iNo es uta 
Noemi? Ella respondia "lIa
madme Mara. Jehov3 me ha 
negado su testimonio. en 
grande amargura me ha pues
to el Todopoderoso". 

Booz varon fuene. y de 
hecho. era propietario de 
campos de trigo. de campos 

Ruth 10 moabita 
Por MAX JIMENEZ 

= ColabO(IIC1on Cosu RIC,} y muzo dt 19) 7 = 

que son como las aguas cuan
do el sol las dora. las espigas 

que se dohlan buscando la 
tierra. que a los hombres ha
ce polvo y a las espigas mul
tiplica. 

Ruth se fue al campo de 
Booz. que era el pariente po

deroso. a recoger espigas. los 
cabellos tirados como crin. la 
tIinica mostrando la firmeza 
de un cuerpo. el gesto de apri
sionar el Oro de la tierra con
tra senos como montes. hicie

ron que encontrara graCla en 
los ojos que la buscaban. 

EI criado Ie explico que 
aquella moza habia venido de 
los campos de Moab con 
Noemi. 

Booz se acerceS a Noemi. y 

Ie dijo: HIJa mia. no vayas a 

M.1drn dr Max Jimintz 

• • 
esplgar a otro campo. nl pa-
ses de aqui. aqui estaras con 
mis mozas. Yo he mandado 

a los mozos que no te to
quen. sin embargo beberas 
de su agua. apagaras IU sed 

en sus vasos. 
Ella se inclIno con gesto 

completo de mujer: 
-iQue he hecho yo para 

que asi me trates? 
-Conozco IU lealtad con 

Noemi. has dejado tU tierra 

y IUS gentes por ella. Dos 
de Israel ha venido para cu

brirte bajo sus alas. 
Ruth esplgeS el trigo y la 

cebada. 

Noemi 
. -carIno que 

con el profundo 
Ie tenia a Ruth 

Ie dijo: Acaso Booz no es 

nuestro pariente? Esta noche 
el avienta la parva de la ce
bada. TIi te lavaras. te un

giras. y te pondras IUS me
jores vestidos. no habras de 
dane a conocer y cuando el 
este acostado en la era 1I~

gads y te descubririis los 
• pIes. 

Booz 
, 

tenia el 
, 

(oraZon 
. , 

contento y relIrose a un la-

do del monton. Entonces 
Ruth vino calladamente. 
descubrieSse 100 pies y se 

acosto a su lado. Booz dor
mia. Ruth 10 contemplaba 
con los ojos inmensamente 
abiertos. poniendose las ma
nos bajo la cabeza. movien

dose a uno y otro lado. le
vantando una y otra pie rna. 

Booz alln dormido tendieS 
la mano. sintiendo acaso 
que tenia el mundo bajo su 
mano. EI inmenso poder de 
tanta mujer que habia en 
Ruth 10 hizo despenar. Pal
peS blandamente. 

--Soy Ruth tu sierva. 
Booz vieS que todo el cie-

10 estaba salpicado de pun

tos de luz. Se hizo el espiri 
tu un puiio y Ie dijo: 

-CIibrete con tu lino y 

que no yean que has estado 
en la era: todo el pueblo y 
yo sabemos que erf'; mujer 

• 
vlnuosa. y Ie regalo ,;eis me-
didas de cebada. 

Booz 
ademas 
. , 
Junto a 
pueblo 

hombre recto. y 
de conciencia recta. 

los ancianos del 
para manifestarIes 

sus dudas y sus deseos Estos 
con cara natural Ie aconse -
• 
Jaron que se casara con 
Ruth. 

Hubo fiestas. mucho vi no 
derramado. 

Booz entreS en Ruth. y na
ClO Obed. Noemi apretaba el 
niiio entraiiablemente contra 

, 
su corazon. 
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Jose Eustacio Rivera 
en la literatura 

o el tropicalismo 
• 

I 

Con un fondo de descorazonada pesadum
bee: y de mortal tristeza acabo de lecr esa epo
peya novelesca, con 1a cual de un tiron sc 
gan6 fama y gloria Jose Eustacia Rivera. Y 
siento porque la mueHe 10 buseD en el seno 
de auridorada civilization plu[ocrarica, a 
quito Ja cud a violencia de su numen }' de su 
ane, 10 respe[() 1a [caidoea, (uando aun 13 ho
guua de su cerebra prodigioso era una lIama
rada insofocable en llanuras. montes y rios. 

Rivera es para mt un ejemplar paradig
marico del escritor tropical. Ese fuego que 
anima su prosa . relampagueante- ese impe
tu salvaje para trazar con su pluma la eLlS
riejdad fulgurance de la zarpa 0 de la garra 
o el vuela detonanre del ala que asciendc. 
Esa doma de la medfora que caracolea como 
un porro de huracanadas (rines al vienco. 
Ese ane de rorrida pujanza y de virilizadora 
urdimbre, en la cual se esrructura la luz del 
sol y el cabrilleo de aguas que corrr;! y se 
atorrentan: ide donde pudo sacarlo Rivl'ra 
si no es del tropico? Alii en el maridaje de 
su numen con esa naturaleza estuvo el secre
lO de su ane. Su vision 10 mismo que sus 
nenios adquirieron la tension de una arpa di. 
vina. En el cordaje bravlo de su alma reper
curio entonces la naruraleza con sus colores, 
con sus sonidos, con sus olores, con las su
blimidades de 13 vida que crea y de la muer
te que agosta y seca. As! compenetrado con 
la vida, saturado de naturaleza tropical en 
cada uno de sus lPoros, como quieren estar 
con Dios los mlsticos y los neopiatonicos; 
Jose Eustacio Rivera se saturo de HOpico y 
de llanura . de montana y de selva. Solo a ese 

• • • preClo se aglganto su arte, con una resonan-
cia de infinito que 10 refleja todo. 

He aqui el caso parente de un eseritor a
mericano y tropical que rompe todo molde, 
que huye de las academias como de una pes
te y en el primer arbol del camino hl ahor
cado la erudicion. 

Este poeta es la negacion de todo una co
rriente del intelectuaiismo america no, aun de 
aquellos que leen a Rodo para aprenderle 
el secreto de su utilo e inquirir con avidez 
de mujer de sociedad para los tUpos. que 
escritor esta de moda en Paris para encargJt 
a su costurero literario un traje de Arlequin. 
Ni tam,poco fue de los que creen que para 
crear hay que cambiar el alma con los libros, 
para quedar al final de cuentas , como e1 pa
p.g.yo del ,pelogo de R.bindc.nath Tago· 
re : un disecado de papeJes por denteo con 
brLtlantes plumajes por fuer:t . 

Fue Rivera , como H dice de los "gana 
dos por Ia vioiencia". ESJ su vioienci3 fue 
en ella fuerza de su instinto . Como los gran
des felinos tuvo por pluma una garea. A que 
entOn(es admirarse de las hueUas de sangre 
y realidad que deja en la literatura amPr:~ 
cana de todo el continente. Si en vez de fle
tarse en un periodico 0 momificarse en un 
profesorado. et se fue (on su quimeras al 
hombro y su winchester en Ia mano hacia b 
nacuralez3, a arrancarle con violencia sus se
cretos. a raptarla (omo una mujer bajo sus 
herculeos puno,s 0 a morir en la demanda , 
~Que parentesco espiritual puede rener pste 

• amerzcana 
"IL a V 0 Tag i n e " 

Por LUIS VELAZCO ARAGON 
Coiaboracion . Cuzco. Peru . 19 3 6 = 

Jose Eustacio Rivera 

escrltor que por propio a.1arde de gesta ho
merica se ciJva il mismo como un nuevo 
Prometeo, en el (orazon de las selvas para 
darse al dolor y a la justicia , para entregar 
sus entranas, y su sangre en forma de epo· 
peya vivida? Repiro. ~que farentesco con c_ 
sos otros, que de ]a realidad no conocen si~ 
no las so bras de un festln, los guantes para 
un b.lile de s3,lon, los perfumes baratos can 
que quieren hacer 1a competencia a las muje
res, siquiera en el 01 or y en el afeire"7 Crcen 
que la naturaleza y el hombre se pueden des
cubrir entre las cuateo paredes de una redac
cion 0 de un (uacto Menrira. Desdc Zota a 
los realistas rusos del ripo de Gorki y Che
joff. Ia naturaleza y el hombre es solo un aci_ 
c3te de vida y de realidad sentida en las pro~ 
pias carnes. de lucha indomenada contra to
do 10 que se nos pone al frente. He :}'Ji 13 vir
tualidad del arte de Rivera como tenld. EI se
creto de fuerza para trasuntar ello es innato 
en e.l. Su individualidad creadora puede ad
mirarse. pero no puede imitarse. Por (':.;0 an· 
salla la elocuencia vital de su arte. por (SO 

subyuga su virilidad que late con sangrr a
torbe:lIinada, con sangre que no se pued .. bo
rrar con nada. EI arte del eseritor colc mbiJ
no es unieo en el continente. 

Rotundo y seneco como el nevado del To
lima, amplio de vision y de color (omo bs 
IJanuras de Casanare, reconcentrada de amar. 
gura , espeso de dolor. como las selvas del 
Amazonas. intrincada y lujuriflsa de rios v 
de canos. Asi en Ia prosa y tambi ';n en et 
verso: una consustanciacion de america nO. U
nJ concrecion tehiriea. un arbol nativo. un 
cuarzo veteado de oro de montana andina. 
lin jaguar de moteada lP:e1 sedosa . 

Es la mlsma mano qJ.e esculrorizo en CflO-

110 los sonetos de T.erra de Promision, b 
Que ha esrructurado, ~n el eorazon de AmeriC'a. 
La VOC'llgine. Dos actitudes de una sola ai
m", dos facetao; re un mismo rempcramento. 

1/ 

Suena una musica barbara. Hay un de-

A Eduardo Santos, que dude IJJ (olumnJ$ 
de £1 Tiempo de Bogol~ . u un plbdin (on' 
linenl:ll. 

rroche d.! pujanza en las cuerdas de esa lira 
gigante. La Olano del poeta no la plasma, si
no 101 fuerza de la naruraleza toda. Fauna 
y flor adquieren una potencl-alidad shakes
pereana de resurreccion. Todo se desenvoel
ve con rotundidad de torrente en los sone
ros. 

A la vision objetiva corresponde la ace ion 
escultorica . TrabaJJse en bronce, marmoJ, ro. 
ble 0 granito. Se nota el impulso de b mano 
a traves del escoplo 0 del cincel. Tierra de 
Promision aventaJ3 a El Alma de America de 
Chocano. No solo hay facundia y don de im-. . . . 
prOVJsaClon repen{Jnlsta, como en eI vate 
IIme,no. El rapsoda aqui c;abe sujetlr e1 im
petu del Pegaso. Concluido el .... uelo, sa be 
sentarlo al caballo divino, porque sabl! qu~ 

los cuaUos traseros hicieronse para ello, Cho
cano lie va su objetivismo sin crabas, sin sa
beclo manejar. Es conducido por St1 Pegaso, 
no es un domador como Rivera. No es un 
artista en la ace:p1cion del vocablo. La razon 
es obvia. La selva de Chocano es un 0[0' 

• 
ducto imaginativo de su fantasia, a base ~:e 

vision cint"marogrHica de Ia naturaleza. Ese 
gran panreista no ha gozado la sehra sino 
en el mapa. mas que en la realidad. No [iene 
un alma de conquistador efectivo como Ri
vera. Chocano es virreynal, esta mh cerra 
del virrey Amat, Rivera de Carbajal, el De_ 
monio de los Andes, de Gonzalo Pizarro, de 
Lope de Aguirre. A Chocano Ie gustan los 
encajes al puno y la gorguera. A Rivera, el 
guantelete de hierro y Ja tizona. Eso es todo. 

Siendo America ayer como hoy, tierra de 
conquista, Jo foe ayer para e1 leon iberico, 
como hoy 10 cs para el aguila norteamerica
na. Que de extranarse es que su arte Sf3 ram
bien motivo de (onquista. Ya 10 creo que no 
sedi de conquista economica, porque el aue 
nuestro no cs con todo para los yanquis 10 

que el petroleo de Mexico 0 el azucar de 
Cuba 0 las minas del Peru 0 Bolivia. un 
articulo de primera necesidad para los mer
cados. Lo es de eonquista para eI hombre 
americano, 10 es de domenarlo para el. Nues
tro ane redin comienza a ser una revelaci6n 
despues de haber sido, como nuestro propio 
continente. una utopia. Hay qUi! buscar con 
3udacia y valor ese oro, para no derrochario 
en locuaz disimulo de arcabuces y espldJs. co-
1110 otra hora. Sino (on la resonancia de ha
ber descubierro un venero propio y original. 

III 
U nJ revelacion de America bajo este sen

rido [rascl{'nde"ral es La Volngine, novela 
formidable en 10 qoe late y se perfila, de 
manera .lCJbada. un mundo todav!a no des
cri[o por nadie en lengua castellana. Es eI ad
\'enimiento de la Amazonia en nuestra liter3_ 
lUra la que marca en ese libro. Si es verdad 
que denno de la literatura brasilera de emi
nente eontextura tropical Alberto Rangee. 
cn cI [n!ierno Verde y en Sombras de agua 
hab!a revelado la Amazonia y el Euclides de 
Cunha. habra esrereotipado en Sll verbo fla_ 
migero ese mundo de tragedia y de poema. 
En nuestra habla, la novela de Ri\rera. ha si
do pendant a eS3S creaciones y segun algunos 

(Conctuy, ttl IQ pti9ina 172) 
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.-ninOS Gutierrez Najera y sus cuentos de 
Por ERNESTO MORALES 

C.lIp . 2° de b obr .. Lo, ninoa " /a pou ia t n Am t ric l Edicionu Ercilta. 

Ningun temperamento mas aproplado pa. 
n lIevu de Ia vida al ant el alma del nino 
que el temperamento eie:giaco de Manuel Gu. 
tierrez Najera. En su abea hallamos repetida. 
mente el cerna del nino, aunque no uabdo 
con la simplicidad que tal tema requirre para 
stevie de Jeerura a los ninos. Y esto porque 
entre el alma sensible de Gutierrez Najera y 
Ia realiz3cion de un tema que exige unl des. 
nudez de alma absoluta. Sf interpuso el lite. 
raro, el hombre cargado de diversas y mulri .. 
pIes lecturas, el escriror lIena de prt'ocupacio. 
oes de renovaci6n esretica . Gutierrez N:ije. 
c.l escrib.6 so'bre los ninos, p~ro no para 
los ninos. Esto no significa amenguar 'iU 0_ 
bra, sino ubicarla . Quien toma 011 nino co
mo proragonista de aete, d~bed. hacerlo en 
tal forma que. sin descendtr a 101 puerilidad, 
pueda ser comprendido por los ninos . Ocu_ 
rre con tal arte 10 que con el arte popular' 
los cultos y los simples hallan en ii, cada cua1 
en su Rrado, 13 voz que habl .... sus COra20_ 
nes . 

Manuel Gutierrez Najera es una figura e. 
minente, no solo en su epOC3 y en su pltria. 
sino en la literatura de America y mas 311;, 
de 189;. ano de su muerte. Recibio influen. 
cias de las escuelas literarias que en Francia reali_ 
zaron innovaciones: romanticismo , parnasia
nismo y simbolismo. Como era un observa. 
dor. aparece umbien con caracteres de realis_ 
ta. y como tra sentimental. es. dentro de 13 
orbita del romanticismo. donde realizo sus 
mas elegantes cronicas. sus mis espirituales 
cuentos y sus mas bellos poem as . 

Elegancia, gracia y belleza : he aqui las 
trfS cualidades mas visibles de su labor lite_ 
raria. Justo Sierra. el solido critico mexicano. 
opina asi: "La facultad soberana que da to_ 
da su variedad y movimiento a Ia obra arristi
c;\ de Gutierrez Njjera. constituye rambien 
su unidad: Ia imaginacion ponderada como 
1a de un ateniense. Ia delicadeza del senti. 
miento. Ia ternura del (onzon . son sin duda 
las condiciones psicolowtcas y morales que 
permiten emplear de un modo fecundo eSle 
don de los dioses". 

Su pluma Hcil. y voll\Ptuosamente encan_ 
£adora en sus cuentos. humorista en sus cro. 
nicas. delicadamenre sentimental en sus ver. 
sos. Un continuado buen gusto. agilidad de 
ave. cosa brillante y frigil como de crista!' 
pero que resiste al tiempo: ul la materia con 
que construyo el artifice mexicano 'iUS "Cuen
tos color de humo", sus "CronicJs y fanta. 
sias" . sus "Humoradas dominicales". sus "No. 
NS de viaie", sus "Cuaresmas del Duque 
Job ..... 

Dispersas en sus colecciones y en sus poe. 
sias hallamos las piginas donde el poeu ha
ce intervenir ninos . No son muy numtrosas. 
Ni complicadas. No entra en el 13berinto psi. 
cologico del alma infantil. En un primer pIa
no. y mediante primorts de estilo muchas 
veces. resuelve sus cuenCos. 

Es Rip_Rip un hombre que sale de su ca. 
u, se duerme en h grutl de un bosque 
Y duerme. icuanto ciempo? ("iCuinto tiem
po se necesitl para que los seres que amamos 
y que nos aman nos olviden?" ) . Rip-Rip 
despiertl y e"\prende el ca-mino de su casa ; 
pero en ella no 10 conocen ya. Su mUJer y 
su hijJ . ([evendolo muerto. Sf han creado una 
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Manuel Gutierrez Najera 

Gutierrez Najera 
y su tristeza 

1'or JOSE ATTOLINI 
• 

CoilJboru , iim. Mix l(o. 0 F . 1916 

I 

, 

Prodromo def mov;miento modernist" . 
Manuel Gutierrez Najera - 18;9-1895 
- va en busea de su sombra- "/a sam· 
bra sin oriffas" af traues de su obra 
postuma Poesias. que se publica en 
1896. m;smo ano en que Ruben Da
ria extiende sus Prosas ProfJnas y triun · 
fa el modernismo. 

NingLln seur/onimo mejor escogida 
que el que Gutierrez Najera sflecciono 
para ref ugiarse. 

Es la clave de su vida y de su obra 
el equilibria perfecto de 10 que el ,iene 
de duque q de Job. 

Como duque. es elegante y derrama 
graeia y frivolidad . Como Job . ~s su
!rido I.J profundo . resignado y melanco
lico . 

Para mt. Gutierrez Najera es el lu 
g'.lr de cita de todas las contradiecioneJ 
poeticas .. contradicciones que ~I ,alfuin
na fJ vuelve eongruentes .. Encuentra la 
razen de la sinrazon. 

2 
No solo se conforma can establuer 

el equilibrio entre el cluque que eXf'one 
y el Job que oculta . sino qUI' , afie;olJa
do a los imposibles. un dia menos pen
soda, t,.l uelLtt tie Francia. ~in haher ido . 
y no, trOt transparente el romantieismo 
qut fue a lavar. en el Parnaso con aguas 
simbotistas. 

Lo que quiere decir que lIega un poco. 
bast ante clcisico. a sacar prodigio de 
prestidigitaci6n- fuerzas de su flaque 
za l/ eSptran7as de su esctpticismo. 

(Conc1uv f rn IJ p ili 17 2. 

Ilu eva vida . C'l Olvidar es delito ? lSon ml_ 
los los que olvidan ?", pregunta Gutierrez 
Najera ). Rip.Rip se vuelve al bosque . tiene 
sed y cuando se indina para beber. ve en el 
agua de un rio reflejado la faz de un an. 
ciano de Jarga. hirsuta y canosa barbl. Com_ 
prende. Y se deja caer en el agUJ que se 10 
lI eva . definidvamente ahora . 

"Hizo mu y bien Jesus el Nazareno - sen_ 
tencia Gutierrez Nijera- en no ri-sucitar 
mas que a un solo hombre. y eso a un 110mbre 
que no [cnia mujer. que no tenia hijas y que 
"cababa de morie. Es bueno echar mucha tie_ 
rra sobre los cadiver~s". La conclusion es de_ 
soladora. Por eso. una pigina de 13 que fluye 
tll conclUSion . l es apta para los ninos? 

En "EI vestido blanco" es un padre el que 
habla. Su hija pequena . vestida d~ hlanco. 
\ a a hacer la comunion . La nina se va ale_ 
gre. de la mano de sus companefls. Abando
na padre y madre ; su vestido blanco la ilu. 
mina de ilusion . EI padre observa , medica me. 
13nco1ico : "Ahora est vestido blan€o. esos 
uahares, yo se los di, son mios, porque ella 
es mia· ·... Pero despues . pasados los anos , 
cuando el amor Ilegue. enrOnces, su nina sed 
de alguien . de otro a quien el no conoce. de 
Jiguien que vendd. con mas poder que ('I 
propio padre , y se 1.1 arrancar5. 

Nada mas alegre que Ia manana de San 
Juan . "EI cielo esra muy Ii.mpio, como si 
los :ingeles 10 hubieran bVldo por la mana
na". Gutierrez Najera se extiende en pintar • 
nos , mediante imigenes. a 10 poera, toda 1a 
(res Col belleza de la manana de San Juan . Y 
en seguida de regocijarnos por habernos pues. 
to en presencia de la naruraleza magnifacada 
con el arte. nos hunde, cruel. en 1.1 [ragedi~ 

Danai y terrible de dos ninos desobedientes . 
uno de los cu.1les se ahogl ante la desesperada 
ImpotenCla de su hermano. EI tema etj vuL 
gar. pero realizado con maesrria . 

HLa hija del aire" es una prl1eblSta . "Sm 
bracitos estan f1acos . palidos, exangues. Etj 
1J hija del dolor y de Ia tristeza" . La chica 
sale a hacer SliS arriesgados ejercicios. Blan 
ra. f10llnte la rubia cabeller.t, gira en el ai . 
reo Aplaude el publico. " Ninguna mujer 110. 
fl . i He visto Ilorar a cantas por la muerte de 
un canario !" Apunta el emocionldo observa
dor: "La madre es 101 proyeccion de Dios so_ 
bre 1.1 Tierra". Y deduce que "Ia hija del ai. 
fC" tiene que ser huerfana . Quizj no )0 su: 
r eeo el unico consuelo que Ie queda a quitn 
aque! espectlcuio escalofria. t's refugiarse en 
!a certeza de que eS4i nina no tiene madre. no 
puede [ener madre. 

• • • Como se ve , son narraClones casl sin ar-
gumento . En orras manos serian ul vez co_ 
sa tllvial 0 burda. Gutierrez Nijera sabe ex. 
traer tl almJ de elias y presenrarnosla con h 
magnificencI,a elocuenle que da L. Inspir,,_ .. 
CIon . 

Su pros') e5 Ia de un poeta . A cad a momen _ 
to . rutilante . "parece una metifora . ofrHien_ 
dose como una f1or. 0 la frase ingeniosa . tl 
halbzgo feliz . el tropo original; todo 10 que 
denuncu .11 escriror de pnmera agul: 

"jQui cosas yen los OJos (uando eSlan Ct. 

rrados~ Parece imposible que tengam05 ran_ 
[3 genre y [anU cosa demro. porque cuando 
los pirp3li05 (un , 11 mirada , como una seno. 

• 
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fJ que dura Sli baieon. t!nCC3 a vee to que hay 
en su C3S3". 

"Los cirios SI! me figuran cuerpeCHOS d~ 

ninos que 51.? (ucron adelgazando. (uerpecilos 
cuya alma eas[a respiandccc. en forma de lla
ma". 

OlE! comet3 es el bandolero del espaClo". 
"Las ,dcJ S se Jlropellan en los cerebros 

como los es; ectadores 31 sa lir de un {elUO que 
Sf i nee nd ia" . 

;'En medlo de Ia lIovizna parecbme que 
csraba denHo de unJ gran pompa de J3-

b · .. on . 
" Suhe el (ohere vcsudo de m.l'§car.\, {on 

cerrado. uuccho dominO de luro. y ruando 
ya no podemos alcanzarle. quic3se el anli_ 
Ln . Ianza un griro burlon. y para mas 010_ 

r arse de 0050[(05. el esplendido. el loco. el 
principe magnifico sacu.1e su es(a~ceb y de
ja COler }:ieJr35 pfecio'-~s que no lIegan l 
nutstras manos ya tendldas y 3biut3s, pOI que 
se pluden. jugue[onas. en el :lire" . 

Esto es tan bello y lJn InspirJdJmrnte lo~ 

grad a que parece de Heine . 
Y ya se ve. porque el romantico Gutierre7 

Najera es, 1=or su tec!1ica. un precurror de Ia 
imaginista hteratura contemporanea". 

Tambien en sus poesiJs hJllamoo; motivos 
infantiles a que pudieron cantu voces Infan~ 
liles. "Mariposls'·. "La misa de las flares". ';LJ 
cenJ de Nochebuena". "La sonador] de dule.! 
mir3t" ... j Casti2adas!" .. 'La abuelil3" v. so~ 

bre rodas, "Calic3t", constituyen un rJmille
tc de p~rsia ingenua . dara y tici!. tal como 
el alma infantil Ia anhela . 

Manuel Gutierrez Na jera muri~ joven ; 
pero su fama habia trascendido froneens y 
SJludo par sabre las c1ases cultas para lIegar 
31 pueblo. Un eseritor venezolano cuenta que 
halla su retrato en un rancho de las soledades 
orinocenses. entre una Virgen del Catmen y 
un ramo de flares. 

Quien lIega as! hasea el corazan del pue. 
blo, lIega tambien a los ninos. alln cuando 
no baya escrito para ellos. Pod cia h3cerse el 
experimento. En tste puoro, los mas diestros 
pedagogos estin siempre di SJJ uestos 3 reeiblr 
sorpresas. La comprensian del nino es incui. 
cian mis que razonamiento. Y la intuician 
hace milagros de comprensian. 

Gutierrez Najera fue un inspirado. He a. 
• • • 

qUI su arte poeltca : 
Yo no escribo mis versos, no los creo ,' 
viven dentro de mE" vienen de fuera : 
a tse travielo , 10 forma el desea ' 

a aquel, Ueno de luz , la Primal'era . 
A veces en mis cantos colabora 
una rubia magnlfica jla Aurora! 
Hago un verso y 10 plagio sin sentirlo 
de algiin poeta inidito. del mirlo .. 

Entirese q escoja: 
Alrj.lndro Korn ApunlU fifouifiroJ 
Lropoldo LURonu : Lumuio Itntimrnlal 
Fun,lndo Gonzj,lu: loti Simon Bolivar . Vol I 
JOlt Vrnrg.ls: Lo, probltmal dtf libro t n lrngua 

C! 2 00 
, .00 
) ,00 

r4ltrff4n4 Z,OO 
Fun,lndo Gonziltz: EI rtmordimitnto (P roble ' 

In.lI dt Ttologi;a monl ) 400 
C.-Ieult tI dobr ;, C 6 no 
Con rl Adr dtl Rrp Am 

Negatiuo y 
. . 

posttwo 
Our.lnu 10$ diu dr ml pnm.1ntnci:. In Rusi.l . prnst 

vui,IJ vtetl . por uoei:.eion dr idul . en luli:. y (on
firm .. mi eonvienon de qur f1 (om unlsmo y tl ·hseilmo. 
Irjos dr ruulUt rn 1.1 pdeuCol :.Igo Ulnri.llmtntr diu in 
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positiYO dt un;a mum.l lOlogufi;a 

(Muguin Abril:. Caprilr : G,ogufia. 
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Las Versos que mas amo. Los que expresan . . . . . . 
mlS anstas y mlS mtlmos cannas, 
esas versos que llor'an y que besan, 
isabes tii La que son? : Risas de ninos ... 

Ene sentiese no duena, sino vehiculo 
de Jo que el escribiera. denuncia al inspira_ 
do. iQuien mejor, enronces, que los in. 
tuir-ivos para comprenderle? Tal vez por 
sobre los primores del estilo que a los apr-os 
de captarles dttienen y encanUn. los ni_ 

nos, mas felices, sean capaces de salvar sus 
bellezas Iiterarias. y sentir, viva y lumi. 
nou. el alma inediu que Its habla directOl. 
mente. 

Y apunro esta posibilidad, qUt mt gus_ 
raria vtr confirmada y can tll;t desmend. 
do mi .. strto. de que el laera[o Que hub" 
en Manuel Gutierrez Najera impide 4ue 
eJ artista preso en eI putda hablar .1 los 
ninos, en su prop ia lengua y con su misma 
ingenuidad . 

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

Espigando 
- Tuducc ion y rnvio dr Grrs Cut.1go. Cosu Rlu , hbrffO dr 1937 = 

Del libro The Waves. de Virgini, 
Woolf, esa sensiti~a escritor.l inglesa. 
cuya prOS3, tallada en iridiscentt diaman
(e, es mas que prosa. fina poesia que ca
rre en suave rirmo a traves dt sus pigi
nas, y que a ratos es casi perceptible al 
aida material. En pocos libras, como en 
este, se sitnre tan claro el ritmo del pen
samiento; en esce libra, que describe el 
curso de unas vidas corrienres, intercala 
]a autora unas paginas de pots!a puca, 
aunque nos las carta la medida en silabas : 
paginas que son como una melopea en 
que el ritmo del mar, en jue-go can 
el sol, es la musica que acompana el 
humano desenvolverse de unas vidas. La 
Jutora, profundament=e psicologlCl, no se 
Iimita a Ja suu=erficie de las cosas, sino 
a 10 que Ie sugieren. Este es uno de los 
libros que hay que leer con los ojos del 
subconsciente. 

Virginia Woolf ha conquistado un lu
gar de vanguardia entre los escritores de 
este tiempo, La aparidon de un libro su
yo, es recibida can 13 avidez que lleva 
al publico a esperar, en fila, a la puerta 
de Ia imprenta. para disfrutarse el honor 
de ser el ~'rimero en leerlo. Como quien 
espera. a la puena del horno magico del 
Universo. el espirirual pan caliente ... De 
entre bs multiples paginas sugtstivas de 
esta autora • IDteresan[e, entresaco esto : 

Odio los hombres que lIeuan cruci
fijos a la izquierda de .sus chalecos. Odt J 

Las ceremonias y Las lamtntnciones y la 
Figura triste de Cristo temhlando al lado 
de otra trimula fJ tri.te figHrn. Tambiin 
la pompa y la indiferenc;a q el rnfasi.(, 
siempre fuera del lugar, de la gentt que 
Ileva los candelabras, en sus mejores ro
pas, ostentando estrellas y deroraciones. 

Sin embargo, una ramilla que .obusa· 
Ie de una cerca, a WlIJ pue.ta de sol (n 
un campo plano, en invirrno. a la ma
nera c.omo se sienta una mujer "Jic}a, can 
sus brazos en jarras. que van en un om
nibus can una canasta- eso eJ 10 Que Ie 
tenalamos al otro para que vca. Es un 
gran alivio pader senatar olqo para que 
los otros 10 ve/In . Y lueqo q(ledarse en 
silencio. Seguir lo.s o.scuros srndaas Je 
la mente y entrar en el pasado. visitar li
bros, hacer a un lado sus ramas, y roger 
algun !ruta. 

Dieen que uno debe batir sus alas 
contra la tempestad en III creenria cle que 
mas all6 de sus orillas. briUa el sol .. el 
sol cae transparenfe en laguna! emplu
madas par sauces. Dicen que alii la Vet
dad debe hallarse entera, y La virtud. que 

aquE se confunde en encrucijadas 
lid as, ailE se obtiene perfecla. 

. 
sm 3a-

Para leer este paema uno debe tener 
mlriadas de ojol. Debe hactt a un lado 
las antipatias IJ los ctlos, y no interrum
pir. Debe tener paciencia y un cuidado 
infinito y dejar que el ruido Iigero, '1a 
sea de los deLieados pies cle una arana so
bre una hoja, a la risa del agua en algu
na canoa liga su curso tambiin. Nada 
debe rechozarse can temor ni can horror. 
EI poeta que ha eserito esta ptigina (que 
yo Leo mientras 10 gente habla) se ho 
retirado, No hay comas ni punta yeo. 
mao Mucho es tonteria pura. Uno debe 
ser esceptico, pero lanzar la prudencia a 
los vientos, y cuando la puerta se abre, 
acep/.o.r absolutamente. Tambien 1I0rar 
alguna. veces,' '1 tambien cortar, delPia
dadamente can la hoja de la navajo, ho
llin. corteza, la. duras vegetaciones de 
todas clases. Y entoncel ( mientras ello. 
hab/an), hundir ta red de uno. hten. 
bien adentro, recogerla gentilmente y 
traer a la superficie 10 que il a ella di· 
jeron. y hacer potsia. 

Pretendamos otra vez que la vida et 
una su&lancia salida, en forma de glo
bo, que hacemos girar en nuestras md· 
nOl. Pretendamos que podemos hacet U'1 

cuento I6gico y sencillo, de modo que 
cuanda hem as terminado can un asunto 
- el amor, par ejemplo-- pasamos, en 
orden, al .iguiente. Yo hablaba de un 
sauce. Su aguacero de colgantes ram,", 
su rugosa t irregular cortez a tenia el e
feeto de La que queda fuera de nuestta. 
ilusiones; sin embargo, no permanece 
aSE, es cambiado par elias par el mo
menta, aunque pareee est able, quieta, y 
can una austeritlad que faIt a en nuellra. 
vida •. 

[a vida es agradable, la vida el but
na. EI simple proceso de la vida es .ati.
factorio . Tomemos el hombre corritnte 
en buena lalud. Le gusta comer '1 dot
mir. Le gust a aspirar el aire fresco y 
caminar a paso animado. En el campo 
hay un galla cantando sabre un patton,' 
hoy un potra galopando alredtdor dt 
un potrero. Hay algo que hacer en.t
guida. EI martel Si9ue al tune.; el miir
coles 01 martes. Cada uno esparce la mi.
ma onda de bienestar, repite la miama 

• curva de· "tmo , 

"Y eL tiempo" dijo Bernard, "c!ejIJ 
caer .u qota. La qota que It ha forma
do en el techo Jel alma. cat. En e' ttcl"o 
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de mi mente, el tiempo, formandose, de -. 
Ja caer su gota. La semana pasa-
do, mientras yo me afeitaba, Ca gota ca
yo. Yo , de pie con la navaja en mi ma
no, de pronto me dt cuenta de la natu
raleza, puramente habitual, de mi aecion 
( esta es 10 formaeion de Ca gota ) , y feli-. .. . . . 
erIe a mrs manos, tromcamente, por ocu-
parse en ello. Afeiten, afeiJen, afeiten. 
les dije. Sigan rasurando. La gota cayo, 

Es curioso como, en cada crisis, alguna 
Frase que no concuerda con ia situacion, 
insiste en venir a salvarnos- Ia multa por 
vivir en una vieja civilizacion con cua
dernos de not as. 

~4La complejidad de las cosas se acerca 

mas", dijo Bernard, " aqut en el colegio , 
donde la agitaci6n y la presion de la vi
da son tan extremas, donde 10 conmo
cion del vivir no mas, llega a ser dla a 
dia mas urgente" . 

Aqui hay !.!r1 salon donde uno p~Ja 
y entca, donde uno oye musica entre 
genie sono/ienta que ha venido aqut 
despuis de almuerzo. una tard~ c'1Iuro· 
sa. H~mos comido carne y puding sufi · 
ciente para vivie una semana sin probar 
alimento. Por eso, nos agrupamos como 
larvas en el respalclo de algo que nos lIe
oe .. .. 

Manos 
Espana: 1936 

Por FRANCISCO AGUILERA 
= . Colaborarion. WOlShingron . D . c. Febrero de 193 7 = 

La mana que bendice 

Antes de que echaran a volar los aeroplanos 
en alto se alzaba el padrecito. 
Su intercesion ante el Senor de las alturas 
garantizaba el exilo del raid. 
Los rubios descreidos a cargo de los pajaros 

( mecanicos 
impaeientes esperaban que acabase el padrecito. 
Lo importante es que el motor funcione : 
mas vale un em bolo en buen estado 
que la rogat iva de un cUrigo espanol 
- parecian pensar aquellos hombres desdenosos 

( I} altaneros. 
Sin embargo .... 
Los hombres fabrican 

, . 
maqumas, 

maquinas que vuelan, 
mas no lodo es embolo y meleorologia. 
Los caleulos mas prudentes se oienen poe los 

suelos 
si 01 avian no 10 acompana el soplo del Senor de 

( las alturas. 
Muchas veas Ie oi decir al padrecito 
que, gracias a la mano que bendiee, 
el numero de muectos y de heridos 
en la cludad sitiada 
superaba los calculos mas optimislas. 

Dos manos de nina 

Nunca /legamos a dominae completamente 
el arte de baur flares de papel. 
Nuestra amila ya no nos usaba 
para meeer su muneca de trapo. 
Mama dice que todas tenemos que barer algo 
--decia como paca disculparse 
ante 10 muneca abandonada. 

Si no hubiera ocurrido aquella explosion, 
tal vez, tal vez hub;eromos aprendido ... 
As, y todo, 
la mama ( iparecia local) 
ecbo mana de nuestras pobres flores 
para lejer una corOna 
el dia que enterraton a la nina. 
Los papeles cortados parecian exhalar una 

(fragancia .... . 

La mana del saludo fascista 

Trabajo me casto 
hacerlo tal fJ como 10 exigta el olicial. 
EI 10 alribuia a ettupidez. 
Un dia me dio de plano con el sable. 

Todavia tengo la marco. 
Par disciplina no pudo decide ml arno 
que no~ no era torpeza~ 

sino la imposibilidad 
de entenderle su espanoi enrevesado. 

Dos manos sarmentosas 

iAuiba las manos! iRendirse a morir! 
Obedecimos. 
Pero de nada sirvio. 
El mora enfurecido 
10 acribi1l6 a bslazos. 

Habla la senorita 
plomacia enropea. Ella SI? sepulta bajo el 
peso de sus egoism os y revalidades engendra-

CANSANCIO MENTAL 
NEURASTENIA 
SURMENAGE 
F ATIGA GENERAL 

son las dolencias 

que se coran 

rapidamente con 

Kinocola 
el medicamento 

.mal dice el 
distinguido Doctor 

Peiia Murrieta, 

"presta grandes servicios a 
tratamien,tos dirigUlos severa 

y cientiiicamente". 

Decorosos, de imponentll apariencia, 
tenemos canas ondeadas bajo nuestros 
sombreros; zapatos finos ; pequenas ma
letas ; caras bien afeitadas ,· aqui y alla 
un bigotilo militar ; no se ha permitido 
a un grano de polvo que se pose en 
nuestro traje. Agitando los programas 
abierlos, con unCiS poeas palabras de sa
ludo a los amigos, nos acomodamos, co
mo caballos de mar perdidos en las rocas, 
como pesados cuerpos incapaces de va
dear hacia el mar , esperando una 010 que 
nos levante, pero somos muy pesado., Ij 

mucba arena seea se extiende entre nos
otros y el mar. Aqut nos quedamos, a
tragantados de comidl' , inmoviles con e[ 
calor. 

La mano empunada 
Soy una voluntad. 
Soy un programa. 
Al empunarme, todo el euerpo se hace musculo. 
La traicion y el escarnio 
tendran que verse conmigo, 
conmigo. do mad ora del martiUo, 

Los que lrabajan los campos . 
los que trabajan en labricas, 
saben empunar la mono 
sin que les tiemble un tendon . 
Artistas, hombres de ciencia , 
madres de famj/ia~ 

eropleados, oficinistas~ 

templad vuestra luerza 
empunando 10 mano 

de la hoz y 
(del (us;l . 

como los obreros, campesinos Ij miiicianos de 
(E,pa;;a! 

A bdolomira ... 
( ViM" Jt la pagina 166 ) 

das (-or su prOpll culrur.l y por su propi.l 
idiosincracia , que no tes permitia ;",izorar 
el po[venir renovando b vieja estrllctura so
cral. La Europa se sepulra bajo et peso de 

• sus proplos errores. 

Nuestro orgullo ha de .ser considerarnos 
los depositarios de 10· que tiene de esencial 
eSJ culcura y esa recnica que en estos momen 
tos 'csean pueSClS 31 servicio del .£etroceso y 
de Ia disolu ci6n . Nosorros ulilizaremos esa 
r~cnica y eSl cultura para 
piJ grandeza ; exalrando 
creador. 

labra.r nuestra pro-
nuestro 

, . 
fSPUI{U 

Vivimos el momento mas inreresante de 
la hisroria americana . Scamo~ dignos de esta 
hora solemne . EI mundo confia en nuC'nras 
fuerzas y deposita en nl1cs{ras nacionalidade. 
jovC'nes Ia esperanza suprema de su salvacion . 
S; la America no es capaz de seiialar el cJuce 
salvador. la human idad esta en peligro de {or_ 
nar a la barbarie. 

A las niC'ves del egoismo que hiela el al· 
rna de los continentes en,·e jfcidos. debe 0 -

poner la America joven el f ur go generoso de 
su fe . 

Amplio y grandioso es el camino del fu· 
ruro. Entremos (l:or iiI. sin timideces ni co~ 

bardias. Formemos en torno de 1a America 
un circulo de corazones que no deje p;JSar 
jamis e1 virus de 13 discordia . 

America proreglda por sus maestros y sus 
ninos st impondri a1 mundo como ejemplo 
de paz y armonia sociales. 

Senor Ministro: Quiero rerminar mis pa
labras con una estrofa de vuestro ilustre 
compatrlota Zeledon: 
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. .. ya JSomJn los des.ttllo$ 
del sol qUt . jluminOindo b (iura utremtcid.l 
por tl glorioso impulso dt tnorme s;lcudid .. . 
huLl qUt dt su incuri.l la hum .. nidad dupiertt 
y tnront m.lrsdluJS robusfJs a I .. v,idil 
pOt sobrc las dutuid.l$ bastill.l$ de la muutt . 

A vos, senor Ministro . os [oca realizar es_ 
tas aspiraciones : esta escuela rHOnDee en vos 
y en el espliritu de vuestra vlsira al heraldo 

REPERTORIO AMERICANO 

adelantado de la nueva Ameri(1a, forjadot 
consciente de esa alborada en que millones 
de gargantas bermanas enronen "marsel~esas 

robusras a la vida". Os deseamos de todo co
razon que la tarea os sea felcil y que por mo· 
chos anos podais seguir por los caminos de 
America sembrando ideales de paz y de am or 
buman~s. 

He dicho. 

Jose Eustacio Rivera ... 
criticos la supera. Para mi ese lib[O es la e
popeya de la selva en ]41 naruraleza y la tra 
gedia en los hombres. Se desencadena todo 
el libro en un son de tempesrad y de boreas
ca. En La Vorcigine todo tiene un son de co
SJ primitlva y de empuje belico. La pasion 
de los hombres , e1 celo de los animales, Ia 
fecundacion silenciosa del mundo vegetal ; 

todo arde, todo crepita en un incendio de 
brama tropical. Parece que una locun les 
prendiera eI sol en hombres y cosas, y todo 
se viera en rojo lueiferino y danresco. Arden 
las almas e.n un infierno de dramaticidad di
namical muscular, como atrai"das a un pozo 
sin fin, sin fondo, hacia 10 desconocido, en 
son epico de aventuras. A 13 fiereza del pai
saje que l~ circunda. eI hombre se transfor
rna. Se vive mas alia del bien y deJ mal. con 
un insrinto nuevo de lucha contra todo, 

Ese personaje de Arturo Coba, que sale de 
Bogod en compania de Alida, en son de 
aventura amorosa, con intenciones de cono
cer Casanare y volverse a la capiral; en vir
cud de que sugesriones ya no vuelven y se 
hunden no en el Nirvana beatifieo de los 
discipuJos de Budha, sino en las lobregueces 
dantescas de un infierno enmaraoado de sel
vas y de rios, Que uansformacion lil que 
siente ese poeta. mil veces mas heroico que 
Byron. Para mt no hay mas que Coba es 
ganado por el imperio de la naruraleza. A su 
reeio tempera men to de batallador Ie ha dota
do Casanare su divina locura de horizontes. 
Por eso pasa su sicologia sobre la llanura 
heroica. cuna de fa liberrad americana. como 
un hurac~n. Es alli un llanero espiritual: 
haciendo el amor en los hatos, viendo las do
mas salvajes del mulato Conea. asostando en 
]a noche «Copical en compania de Clarita, 
con una piel de tigre el encorralado roraje 
del viejo Zubieta. lComo no ha de tener un at. 
rna de llanero. cuando en ta oscun noche 
se da el espect3culo y el placer rnuy ameri
(ano de asustar ochocientos roros que 31 de
sasrillar !)as trancas, corren enfurecidos. pi 
~ando una masa sanguiool~nra de los compa
neros y haciendo resonar la pampa como con 
unl torunenra? Tan solo por ese cUJdro y 
por 1a doma de los caballos salvajes, valdria 
el libro. Sino contento con e110. Rivera ha
ce que Coba en busca de 1a nina Crise Ida y 
de A~ic.ia, escriba despues de la metopa d(>1 
llano. la odisea epica de la selva. 

Son en esa~ paginas de angustia. de dolor, 
de realidad. sangranre. cuando su pluma ba
ralla y apostrofa. pinra y esculpe, condl!na y 
tiene piedad . Se hace paterica. cada escen3 
y cada cuadro. La vida no deja de chorrear 
de los punros de su pluma . Cada persona que 
tropieza es una individualidad . Cada con fe
sion riene el rono inconfundible de un se
creto. Las avenruras de la 'Pipa" entre las 
rribus de indios: ~os relatos .de Heli Meza, 
sobre el enganche de los caucheros en el Ori
nocO; la.s crueldades del coronel Funes y 1a 
muerte de Roberto Pulido en San Bernardo 
de Atabapo. relatadas por Ramirez Esteba-

(Vime de fa ptigina 168 ) 

nes t cada uno de esos bechos es. de por Sl, 
un agua fueree de este Gustavo Dore del tro-

• pICO. 
Alii palpita Ia selva y 1es comagia la som

bria purulencia de sus pantanos, en los Que 
sol y luz solo se fllrran . La crueldad y la 
avaricia se agigantan. Hay una oculra lucba 
entre la selva y el hombre que la derriba y 
la destruye. El hacba resuena con intensidad 
devastadora. La siringa es sangrada en su 
leehe que es oro. Pero los hoanbres pierden 
a su \' ez la sangre. abonan con sus cuer_ 
pos y con sus huesos la vida de nuevos ar_ 
boles. Se pierden en las selv3s; el agua 
riene para ellos d sonilegio de devorar_ 
los. La enfermedad prende cosrras parasita 
rias en sus carnes. Floreeen la lepra y la es
pundia, como las lianas en los troncos car
comidos. A la insensibilidad de los engancha
dores que venden y esclavizan al hombre cp
mo Barrera 0 como Arana. en la Chorrera y 
EI Encanto, para haeer millones sobre 1a 0-
samenta de los indios que arden hecbos an
torchas vivas, para discraccion de tigrE'S hu 
manos, que cien idiora.mente de ese especra
culo: la naruraleza responde con el beri_beri, 
con las urambocbas" que todo 10 arrasan; 
con los tlcaribes" que esqueletizan en minu
tos dentro del agua al nombre berido que 
cae den[ro de ella . Esa es 1a rragedia del cau
chero en la Amazonia. Por eso cuando Coba 
se encuentra en las barracas del Huaracu con 
Clemenre Silva y Slente en el. en sus 
relaros, en sus caI1nes laceradas. en ",ns miem 
bros heridos y agangrenados 13 rrJgeciiJ de 
los c:Juoheros. del peon amazoniense. De sim 

"[I~e nurnen del casr·igo. de esa Nemcsi.; de la 
vengar1za que quiere s3ciar en quien Ie rapro 
la hem bra y la honra, se eonvierte en t!~ pa 
ladin de una causa., en e1 rdormador de un 
esrado de cosas, en el liberta.dor vociferanre 
de una de las verguenzas de Amhica. Que 
importa que entre el rono sofocado y sudo· 
roso de su requisiroria y de su denuncia al 
mu.ndo, Rivera no deje de sec el poera in 
conmesurable que es y nos deje esa maravi-
11053 leyel1da folkorica de la indiecita Ma
plClpana. sueC(e de hada de los bosques y 
de las aguas; madre <readora y snc;tenradorJ 
de los Orinoco. dl?l Amazonas, del Rio Ne
gro. Si Ia. rragedia de 1a esclavirud del cau
chero es una ulcera cien veces peo! quizjs 
que la tragedia de nuestro indio 3ndino, so
lo, comparable quizis a aquellos yerbales 
paraguayps denunciados Ipor Rafael Barret. 
Aqui Ia inhospira naturaleza del desi~tto an
dino. es aliada del indio para su des(onfianzJ 
y sobriedad. Esa adustez graniticc"l del ga
monal sin enrranas puede ser despedazacb por 
un manillo bien manejado. Allii la selva se 
venga de exr.:~orado y explotador. EI esclavo 
es alla mas esclavo. Esclavo de la na
ruraleza y de su due no. EI sorcilegio 
de la selva. e1 rumor de los rios, el en_ 
canro de las florestas, 1a b6veda sombria de los 
foillajes interminables, todo aprisiona. todo 
condule a la muene. AJli vida y muerti! se 

dan 13 mana a cad a hora, a cada minuro, a 
cada instance. Es [a voragine que 10 devora 
todo. El viejo Clemente Silva es un simho-
10 de 10 que 13 selva puede en el hombre. 
Fue en busea de su unico hijo, desde '~a Ie
jane Pasta y no 10 enconrro "uoca a Lu
(janico. De que It sieve la esperanza 0 ser 
brujula y baqueano para otros, que a ~u (Ur

no ~ pierden en 13 sliva y son salvados por 
el. Si el, c1avado y vendido entre las rrilU
(:lotes mandibulas de la easa Arana. no (ono. 
Ct otra esperanza que la muene. Coba sacia 
su venganzl y (uando se cree feliz en compa
nia de la mujet adorada. Sf pierde. Los devo
ro 13 selva. dice loconicameore Rivera y eie
rra so epapeya, sin saiv3r al j:.ersonaje cen
tral de su Jibra, como si ei mismo Sf hubiera 
suicidado. Raro pensamientoo el suyo. No 
quiso salvH a su Promoteo, Ie dejo clava
do en ~I corazon de A·merica, G{'vorado por 
Ia selva y por los buines de Ia esdavicud hu· 
mana. Remachado el canto fulgurante de su 
prosa esquiliana, entrego su lira de rapsoda 
autoctono a la muene, como los personajes 
de su epl()peya. Nuevamente como un exvoto 
a su numen hiGieron sonar en la noche tropi
caL salpicada de astros, la pampa, ochocien
tos toros enfurecidos .. .. 

Gutierrez Najera y su ... 
(Viene de la pagina 169) 

"i No modre del (odo . ... mig.1 mb! 
Do! mi ondubn(t tspirilU disperso . 
31go tn b urn3 diihna dtl VHSO, 

piadoso guud;u.i Ia ponia··. 

3 

• 

Sin considerar que con la carencia de 
su poesca quedaria si no trunea, si su
cia, la secuela que Va del romanticismo 
al modernismo, Gutierrez Ncijera se tien
de y cumple 10 transici6n para entregarla 
limpia. 

En el cogollo concentra la melanco
lia que cubre de I?legancia. 
"No busquu 11 consuncil tn los amorts . 
no pid.lS nadl rltrno a los morrales. 
y h"z . arlislJ.. con lodos IUS dolorts 
exc~Jso$ monumenlOS sepulcralts" . 

4 

Enamorado de la vida en su desilu -.. 
stOn : 
" Recordar . .. PerdonlC Haber amado 
SH dicboso un inJun I!! , hlbn crtido ... 
Y luego ... reclinarse f .1(igado 
en tl hombro de ninr drl olvido". 

Y rl?signado a la muerll?, en su ale-
, 

grta : 
... ... y sec (omo tSt sol qut Irnto u :pin: 
llgo muy luminoso que 51! pierde" . 

No puede por menos de damar sus 
tristezas- "venid mis I?nlutadas"- Y 
redimirlas: 
" .. l pudon.l el mal qut tt hlyan hecho !. 
j fodos tS[5n tnfermos dt h vidl!" 

Perdona y justifiea cuando no se ex
perimenta epico Ij tan sendllo como 

elegante: 
" Hay versos de oro y hly nOlls dt pllel : 
mas busco. senoCJ. b uuofa escarbu 
que su (odJ. Slngtt. b u[toh oriemal " 

Al atrauesar las influencias y las va
riedadl?s poeticas, no pil?rde to mesura 
qUI?, como su duquesa. trasciende a 
Francia, sin dejar dl? ser mexicana : 
"Sus ojos verdes baibn tl Ilngo; 
nlda bJy mis bello que t1 :nremango 
ptovoCJtivo de su n.1ciz·' . 

Es asc que fa tristeza de Gutierrez Nci
jera atcanza, fJ merl?ce, un lugar espten· 
dido--de los primeros-en la lirica no 
tao s6lo de su pat ria, sino del continente. 
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La pnmU;l \' fZ que oi nablar 
de esto fue (uando una mllch.1.:ha 
del campo me dijo:- "figurcse 
que en \aqueUa piedra hay do! 
custodias plntadas··. 

No a profundos estudios ar
queo16gicos sino 011 candoroso )' 
sugestivo decir de 1.1 muchacha me 
;ltendri para (avilar libremente sa
bre 10 que ha de ser eo) (ema de 
eseas linus. 

En las inmediaClones de un n' · 
codo que forma d rio Guarari 
hay un pedro" de granito azu1050 
que podria enmaccarse en un cubo 
de cuateo metros de arisu . Sobre 
fa cara perpendi(u~ar que mira 011 
nortt aparecen escu lpidas. en pro
pocciones monumentales las figu 
ras antropomorfas de dos soles
uno mayor con vtlnricuarro rayos 
y oero menor que dene 5610 vein. 
teo Aquel al Esce'. el otro hada 1'1 
Oesee. Se trata indudablemente de 
eSJS dos grandes deidades que son 
el Sol y 101 Luna 0 si quiert. de 
los rudimentos de la Mitologb 
pro(undameme (allados en material 
noble. 

EI valioso pedron ha debido 
permanec.er durante siglos en el 
deseonocimiento. Haee (:oeo ciem· 
po fueron f1etadas. con la made· 
fa producida por las ramazones 
que 10 cubrian. seis carretadas de 
lena . Y de entonces, la fantasia 
creadora de los campesinos hOi ido 
tejiendo leyendas 31 rededor de a· 
queUo: --alii asustan - alii hay 
oro enterrado. alguna version dice 
que se [rata de la sena (on que los 
pintas de anCano se orienta ban 
bacia el Tisinga!.. . tal vez Ia se
pultura del cacique Guarari 0 el 
altar de una txtrana lirurgia . 

Figura y posicion y caracCeres 
de altar si tiene . Pero los (razos 
de Ia ulla revelan que fue: en los 
albores de Jo primitivo cuando un 
gran artista saJvaje - en Ia imp(' · 
sibilidad de coger con sus manc-s 
los astros adorables. rompio Ia ro
Col para grabarJos en ella y Jli~~eri 

su alma de la inquietud qur 131 
Hena cuando los con(empla con 
ojos limpios. Misrica viene de 
Misterio. Y alii. en aquel dibu jo 
incipienCE' K lee- como en un 
poema - Ia necesidad que sincio 
un hombre de reeonciliarse con 10 
area no. 

Dentro de los rasgos imprescin· 
dibles de 10 antropomorfico que 
son en este caso 141 nbeza \' las 
extremidades posr.eriores uniurnen· 
te. como en los dibuJos infanti· 
Jes--l'l.1Y en 10 e..5tru({ural de estas 
figuns una delicJda abstraecion 
de los uraCleres masculinos y h
meninos. Procediendo incuitiva
mente en cuanto l proporClones. 
umano )' dt't.llles bs linns fueron 
alunzando una mjgica evocacion 
de simbolo. Cada entidad se sus· 
(toea en un trazo Largo V hondo 

RBPERTORIO AMERICANO 

Un a l tar aborigen 
Por EMILIA PRIETO 

_ Co/abotllClo". Cou~ Riu y muzo dfl 37 

. 

que asciende ligenmente de iz
quierda a derech.l como 51 fuera 
un rayonazo (uerte. - La ral linea 
es suelo--es apoyo 0 base (errena 
o haee refer('ncia J esas le}'es sobre 
bs que efectuan los astros. con 
s~trema firmeza sus recorridos 
siderales? - EI remoto }' anonirno 

Nuestro 

grabador logro sugerir-en Itngua. 
je de lineas toscas muchas cosas 
que hoy nadie nos dice . Si son 
sus dioses. con ellos Jborea un.! ci· 
vilizacion y tn eus gdficJS se 
percibe el balbuceo de un ('spiritu 
que los llama . Pero el d,os nues . 
tro ha. venido a ser ('I idolo en 

• camino 
Por DOMINGO MELFI. 

= Of O"da Corta S~nlUgo df Chdf. 29·XII ·j6 

N~ crermos que el destino de America hispana sea por ahora 
un destlnO muy halaqador. Hemos vista como la leeci6n de Espana 
ha repercutido en el Pfru. burlando el triunfo del pueblo. Patece 
q~e e~, America eat a en vigencia tooavia la o~servaeion de Tocque. 
vrfle EI amor al orden. es el gusto de los ttranos". T ambien Las. 
tarria, perseguido q escarnecido par la sociedad de su tiempo , habia 
trazado la psicoloqia de eslp gusto del orden que era repulsion de 
lo~ retardarios contra todo intento de rpnovaci6n del ambiente . Es 
sr..;.bvusivo, anOtaba Lastauia en el celebre Manuscrito del Diablo. 
antilisis implacable de la soeiedad chilena de su tiempo. todo aquel 
qur s.e desprende de I~s ideas viejas y 'rata de renOVar la inteligencia 
anqutlosada. Es enemtqo del orden el que busea nuevos caminos de 
esperanza 0 de justicia . Creemos que no ha dado America un espee_ 
tarulo como el que ha ocuuido en ef Peru , con las eleeciones tilti. 
ma~ . 

Formamos parte de una America que se renueVa . Por 10 mtnos. 
es!a es nuestro tsperanza. Una America capaz de levantar la condi_ 
ciun del hombre a un plano de gtandeza espiritual. Realizar el cua. 
C:ro de la diqnidad del habit ante df!i suelo mas rico del mundo. Pt>ro 
cxiste la supervivtncia dtl osario. Mandan aqui los muertos con mas 
fuerza que en partp alguna. En Europa tambien mandan los mupr_ 
tos. Pero no tanto que sean ellos los consejer()~ unicos de la menta_ 
lidad social. Mandan en la tradicion artistica. en el vuelo de la 
creacion fil!Mafica. No irrumpen sabre La justieia ni bur/an tan 
deshone&tamente al pueblo. Espana es tierra de anlepasados . sequn 
la defini6 Kant . " America Hispana en esto es heredera de Espnna. 
y Espana sufrt ahora el tniqico tor menlo derivado de un intC'nto 
at> buda al puttblo . 

Es cittrtamenttt ptnoso observar el cuadro de sumisian de cier. 
las republicas. tmttadoras dtt la I«cion ttspanola dtt la buda a ia 
soberania popular. Pero a despecho de ello , hay en todos los paite~ 
, ·uc/eos de homllres qUt no se faligap en la tarta de fedendtr la 
;usttCta Putden ocurrir momentaneos ulipsts. N ada importa . En 
fdo, como en el viejo" desqastado simbolo; tantas veees recordado. 
de la carrera de las antorchas . can que Grecia rnstn6 al mundo la 
ltecion de la constancia. no faltauin los que reeoJan la tta al paucer 
moribunda . para in/undide la vida potente de fa esperanza , t( con. 
tinuar can ella en alto . el rumbo senalado. Esto tI 10 que America 
aguarda. La que prepara en las ciudadts indiferentts Ij mercantiles. 
el1 las lIanuras fertiles . en los montes y cordilleras. Hombrts virilef, 
almas ttmpladas en tl sacrificio. rspiritus limpios y solid os, para los 
cuales caminar tS el acto de ir hacia adelanltt. no rttrouder a los 
osanos. 
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{u yo nombre se ).1 drstruye y su 
efigie )'<1 no insptra fe. C.lbe pen · 
sar: Buena la " piedra de las Cus_ 
todias"- bueno este aitu levanta 
do por una religion de 1.1 Natura · 
Ina . que busca sus fuerzJs vita 
les y afirmativas para orientar mu 
chas alma:; extrJviadas en desiertos 
de idolatria . 

Esto seria todo. pues en 10 
descriptivo solo cab!:: anadlr 101 ob· 
servacion de una concavidad per
fecta , efectuada en cada uno de 
los circulos que Jejos de quitilr1es 
solidez 1.1 3centuan . Terniea sim
ple y rudimentaria . trazOS sobrios 
y exquisiumente primi[tvos dan 
en un minimuM de recursos vi 
rn.lximum de expresion que haecn 
de esta piedra una obra con move
dora y de-finitiva. 

AI pasar por (>1 trillo que vadu 
(>1 rio se ve de lejos Incrtistada en 
c1 flanco entre el tono rojizo del 
pasto seco y los zarza les de mora. 
La gran masa esmerald.l de un (0-
ble que sobre 1a bdera duuc3 su 
foUaje contra 10 azul partee em 
pequenecerla. pero un sol de ft· 
brtto levarlUa coruiderablemcnrc 
los relieve~ de su digit con eSJ 
luz que viene de soslayo cUlndo 
c,u Ia. tarde. Enconcts vuelve a 
parecerme que para expresar con 
tal fuerza una inquietud. (on tal 
simpleza t incontenible decision. 
sin titubeos ni dudas y poner a vi· 
vir 10 que se siente con vida de 
eternidad entre las lluvias y 1a no
che . r los campos ablenos y t'l 
pasar de los siglos y 13 terrible 
incomprcnsion de los " ojos que 
no ven" . es necesario tener dentro 
de la conciencia una fe un futrte 
y pun como 1a roca mlsmJ que 
se busco para grabari.t . En dos 
imigenes alegoricas se levanta alii 
frente a 10 ignoto 101 dramatic" 
IOterrogacion que sobre tabla de 
piedra Ie haec el hombre a Ia vi 
da y 31 tiempo sin que estos s' 
dlgnen contestarlo. 

Por Set un detaUe quizi esteti
co nos dH~nemos en uos angulos 
amptiamente obtusos qut' forman 
al juntust los rayos de ambos as · 
[Cos. 

Hacia el otro lado h.t y un tige · 
ro deterioro cauudo por alguna 
explosion y en conJunto las dos 
enti4ades eternas. prevaJeor:dorls. 
misterios.as .. . . 

Nuescra barbarie ucoiarizada. 
- 10 digo porqut tn el Roble 
hay escuela y sus h.tbilJntrs 

lten avidamenre uus Sagradas 
Escricuus dt 1.1 Mentt'u ttz que 
50n nuestros diarios .tmarillos. ha 
dinamitado varias Vt'cts 11 mole 
de gran ito sin haber podido vo
!aria . Ptro el acto inicuo Sf con
sumara y cualquier dia caera he· 
che boronas un gran m('nur)ento 
de nutsera culcuu .lborigen. 
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La serpiente 
Srleai6n y envio de Maria Rosa Lido.. Buenos Alru . 1936 

Par la pane de Mediodia , la ultima de 1.1 . 
rierras pobJadas es la Arabia, unica region 
en que erecen el incienso, la mirra. la casia. el 
cinamomo y iedano. especies 'rodas ( salvo la 
mirra) que no recogen faciimenre los arabes . Pa_ 
ra la cosecha del incienso strvense del sabum c_ 
rio del estoraque. una de las drogas que Craen 
a Grecia los Fenicios : coo esre sahumerio 10 
(osechan, porque hay unas serpienres aladas 
de pequeno t<)mano y de co!or va rio que SOn 

las mismas que a bandadas hacen sus eXf e_ 
diciones hacia Egipro. las que guardan los 
.arboles del incienso, una canridad para cad a 
arbol, y no hay media de apartarlas sino :t 

fuerza del hwmo de es[oraque. 

Anaden Ips arabes que tad a su pais eS[I1. 
viera a pique de verse Ileno de esras serpieo
tes, sino cayera sabre elias la misma calami. 
dad que, como sohemos, sucede a las viboras, 
pues en mi opinion . la providencia divina, "" 
sabia como era de e1,Ferar. hizo que todos los 
animales timidos y aptos para el sustento de 
la vida fuera" muy fecundos. a fin de que, 
aunque comidos ordinariamenre, no llegaran 
a faltar. mientras los otros son poco fecun_ 
dos en sus ([las. 

Htrodoto . Los nU(' ()e libr05 de /0. hi,toria . 
Talia ( III 107 y 108 ) 

Ia seduce el hal ago del canto, de tal suerte 
• 

que aun a pesar suya la bace salir de su 

Lin61eo de Laporte 

Canten los poetas ... la hidra de Lerna y el 
trabajo de Hercu1les; celebre el mismo Home_ 
ro la [ricHala quimera . . . , maruia toda que 
hay que re-legar a las fabulas : pero hay una 
serpienre. la anfisbena. que riene dos cabezas. 
una de cada extrema: cuando va de camino, 
hace, de esra, cola y de aquHla, cai>eza , se_ 

gun !J direccion que !leva . y. si necesi[a vol_ 
ver arras. rrueca el oficio de las cabezas. 

cueva. Las gentes del pais, en cuanta Ie des_ 
cuheen 1a guarida. se [euneo alii con pande_ 
ros, citaras y divei'sidad de instcumentos, para 
sacarla de su escondrijo. Al oir eJ dulce s6n 
de Ia musica, el animal se 3soma en seguida 
a la boca de 1a ClIeva, pero ellcs, de industria. 
retroceden poco a poco de modo que, al ale_ 
JUSt, el saniclo resulte mas tenue y la ser_ 
piente continue siguiendolos. y (uando esri 
alga lejos de Sll madriguera y al descubierto, 
unos hombres pn;p'arados Ie conan el cami_ 
llO por 13 espald" y la cuhnn can Una red 
pcopia de ('ste genera de c3ceria, Ie quitan 13 
piedra y Ie dejan escapar con vida para que 
Ie [cnazca de nuevo 13 genia que ellos ban de 
quitarle. Can eJ andar del riempo vuelve a 
cuajar 1a lJ:iedra Y ,los del lugar la ecban de 
ver porque de nocbe alumbra como un rizon. 
Orra vez conciertan las antiguas asecb.anzas. 
pero la sierpe les bace frenre can nuevas asCu. 
(las; porque. remerosa de perder su resoro y de 
air Ja musica (que si la aye no puede dejar de 
seguirla). Sf echa de costado: pega on oido 
a tierra y tapa el otro can Ia cola para que 
no la arrastre contra su voiunrad la enganora 
melodia de antes. No defiendo a rodo trance 
]a verdad del caso. pero ... el Senor mismo 10 
dice: sed Clutos con bs serpienres ... 

Eliano . Natural(,zl'I de 105 animaTes, IX. 23. SE'rmones de mae.se Geoffroy de Tro)"u. 

La culebra rn rI camino 
Ia pisan los Uueter05: 
lev.:mta la cola y dict: 
"No holY amor como eI . " prlmtro . 

, 

( *) EI principia de [I.·conoccr un e~piri!U pr6vido que 
d'irija tI universo C5 tX<lcrisimo y univcrsalmtntt 
rrcono cido . ulvo por los EpicUHOS. 

Dicen que hay una serpience -no me rle. 
ne cuenCa saber si se llama aspid 0 Sl [Iene 
otro nombre- en c.uya cabeza cuaja un car. 
bundo, piedra preciosa que por esca razon 
1.laman draconrida. Escondese esCa serplenre 
en las cavernas y en 10 oculto de las madri. 
gueras. para no ser despojada de la joya con 
que se adorna la frenre. Mas 'For su narural 

"Dicelo moviendo la cola de un lado a 
ouo, como quien par seiias dice que no". 

N ota de L. B.Holomi Pou S . J . 

F. Rodrigurz Marin. EI amor primtro 5rgun 10. 
musa popufar. En Homtnaje a Mtnendez Pida/. 
19};. f. III . 

] u z g a, Espana Mil i c .. (a n a 
Por G. HUMBERTO MATA 

Colabora,ion. Cutn' .... Ecutldor. febr('[o:'! 26 d~ 19)7 = 

Con mis panos en alto, sangrando los celajes; 
con mrs ojos volcados bacia tu latitud; 
la boca replegada en rmpetu de ardeneia, 
y el eorazon briflante de la verdad mas pura 
quiuo enjuagar la pena. fa inquietud y 10 turbio 
que srento at remOVer mis aceiones posadas. 
Espana : ya ppdeis it templando los horizontrs 
a que mi voz se lance, con impulso de flecha. 
d crater soli amado de tu leal corazon. 

Serenaos, Senora. No pongais ojo fiero, ni sembLante de suegra. 
t:.~ precisamente ahora . a Ii ,Ia rompanera naeida en las Milicias. 
a quien quiero aclararte . cara a eara , mi Frase. 
E:.;pana ; ast me gustas : con overol y garra, 
muchacha que en el cinlo Ie prendes valerosa 
cons/elaeion de baLas f./ huesos de granadas . 
Fspana Miliciana . que bien me entenderas! 
porque es preciso vena de dolor y de angustia 
para sentir 10 rudo de mt dolor de antano. 
Veras, tit, companera, si tengo la razon. 

Espana ... La de mantos, 10. de La Inqui(.icicn ... 
0,(. odiaba fuertemcnte, con s(];ngre de indio y puma. 
a Vos, Senora Espana de corona y d f! refros ... 
La pupiLa cerrada 1./ los labios compresos 
en crest·as de blasfemias y tumbos de bramidos: 
10 salvaje que araiia mi meduLacion and ina 

• 

ehieoteaba vuestro nombre, maldiciendo mi ancestro. 
Miraba la conquista rapaz y mercenaria; 
las unas del galeote raspando el Chosko y Quitu; 
el espadon insano del noble en plena quiebra, 
10 lanza, La cruz, et casco, el peto y los trabucos 
infestando los cielos sencillos del Inkario; 
fJesaba las erranzas de titanes ignaros; 
e! brio malgastado de {as porqueros_heroes, 
el musculo falaz de {as cagdillos bravos. 
la !rente pantanosa de frayles y fantoches 
que con la vio!encia solo eonsiguieron robarse 
fierras vrrgenes de Sol fj Luna remansada ... 
Espana. Senora y Madre Espana ... 
si en Lugar de alarde prepotenle, erizado, 
hubieseis conquistado par amor Sierra y Yunqa! 
ahara hubieseis sido patrona de la America, 
no clejando que salte la Independencia bcusea 
paca que pueblos jot.Jenes, mas bien digamos: ninos, 
se emancipen creyendo poseer su madurez ... 
Espana, Senora fj Madre Espana, 

{no estuvieramos ahara ahorcados par el gringo 
que luego de exprimirnos los suelos Y subsuelos 
asfixia las eonciencias, corrompe los estados, 
dana ciudadantas, y oe en noso/ros sOlo 
at misero comprado, al esclavo deleznable 
que, dentco geografia e infinitos propios, 
es siervo de las infulas de las bestias ,ajonas. 
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Espana, no atimisteis manteneros urena 
cuando era tuyo todo : paisaje, quiebra Y elma, 
mujer, hombre, riQ, pajaro Tj cancion ... 
rompisteis los sonOros Raymis comunitarios 
a que sOlo sotlocen las hennas y garcias; 
tord,te;, las gargantas de amautas y aravicus, 
enlutando los pezones de leu puncu mas mamas. 

(Por eso 100 luceros tltilan sus llotates . 
al tope de los riscos y en vientre de las pampas ). 

Trattisteis al indio pear que a tu mismo tuesino; 
Ie. barragana del frayle fui el ama_nina de indias; 
ta pedreria de templos fui al pecha de ramerQS; '!' 
et oro a dar boar a a reynas e infanzones; 
Atahuatlpa, Jnka de su Tahuantinsuyu, 
IJfcho ceniza. a traieion, en tarascon de hoguera ... 
Espana ... la del Ret/no de Aragon y Clmtilla, 
ta de Isabella Calo/ica t/ del Santo Fray lu.s Casas, 
haria Qrder rubor en ef e;miento mismo de la Historia 
de proponerme ir adentrando con las acusaciones ... 
Pensad, Senora Dona Espana de los reyes, 
que mas fue el beneficio que arrancasteis de America 
antes que la simiente dejada en nuestra greda. 

.- - -

y del Tiempo 

Espana, eompanc"a, Mi/ieiana mujer del triunfo y del clartn, 
disculpa que me bro:e la levadura aborigen 
c:ue hervotea de orgullo las raices y el tuetano 
de mi voz fecundada par los blancos e indias. 
Par eso, camarada, muchacha que apezonas en Ius pechos las balas, 
es/uvo mt rene or latente y restaflante 
condenando fa zafio de ta senora aquella 
Que quieres, companera! Soy indio_blanco y stento 
basta hoq la quemadura del herra.je del potro 
trozamfo el lorax rudo del subdito del Shyri ... 
Perdona ... Juzqa tu. Miliciana -pintadas tus mejillas 
can el rouqe del vivac q la luz colexada del obits y del sharpnell- ... 
Perdona, companera, que ahora estoy contigo: 
a~rineherando a la medula un latido fraterno, 
brincando. barricando a la garganta. un latido 
anchuroso de jubilo, esperanzado y tenso; 
estrecho entre los dedos el pulso de fus aias 
pariendo una alba nueva de concordia mundial. 
E/ U, H, P. tuqo 10 lie va bien tatuado 
en mit ad del cerebro y al eje de mi vida; 
un canto fuerte aZumbra mi traquea can cenites; 
tu hecida se ha tornado en sangradura mta ... 
Espana, companera, no importa que fe aislen. 
nc. importa las traiciones ... ta seras siempre igual! 
El cborro de fu sangre desemboca en mi aorta 
y soy lUyo : 

indio lUyo, blanco tuyo, 
miliciano prisionero en la linea ecuatorial del mundo. 

Spe labor leris 
Por mi parte, rrconociendo, como reconozco l la suma importan_ 

CIa de la manifestation artistica en la vida de un pueblo , no cerrare 
un estudio en que me he ocupado de la nuestra, sin excitar a la ju_ 
oentud que hoy se lanza /lena de vigor a tomar su parte en la obra 
comun; aconsejandale que no olvide a sus precu(Sores, que no desoiga 
la sevefa e..nsenanza del tiempo pasado; pero que preste sobre todo 
el oldo a los ruidos del dia, que cuente los latidos del corazon 
de nuestra sociead, que espacie despues su mirada por el horizante 
df!1 mundo contemporaneo, que busQue todos los rayos de luz, ven_ 
gan de donde vengan. IJ entonces purificando y enriqueciendo eJ co_ 
lazun, fecundada ta inteligencia y temp/ada 10 voluntad, cree el ar_ 
tisla, enS4ye el sabio, elahore el pensador fj, asi podremos ver pron_ 
to reallZario uno de los mas gloriosos sueno! de nuestros muerlas 
ilustre., tener un arle fj una litera/ura cubanas. Ante nosotros abre 
de par en par sus puertas f>I porvenir; vamos resueltamente hacia it 
haciendo nuestra la antigua divisa : 

Spe labor leris ; 

10 esperanza fac,'l,'ta el t.aba 'o ' J. 

(Drl Dr. Enrique JOSt VJ(onJ . P.lbbus dich.ls rll 

1879 En so libro: E.,udio. y Con/rr,ncifU , Torno 20 

de su Db,,,, . LJ H.lb.ln,1 , 1936). 

Venezuela vuel ve ... 

cadena5. Han enconcrado que IJ 
cadena los protege y aplican el 
recurso con crueldad . Cuando el 
monstruo reinaba todavia la In
vencion de 10 comunista no era 
conocida. Ciectos paises tenian co
mo algo honroso el derecho de a
silo y los perseguidos par las sa
tr3jpias tenian por Jo menos a d6n_ 
de lIegar. Hayes diference y el 
extranado poOr el decreto antico
munisu se convierce fuen de S!.l 

pattia en Oligo peor que un apes
udo. Por eso pensamos con do!or 
en tanCo nombre concenido en el 
decreto del gobierno venezolano. 
AlIi esta Romulo Betancourt. No 
podia faltar este noble y limpio 
ludlador anciimperialista . EI go
mezalato 10 persiguio para seCar-
10 en la drce!. El burla a los si
carios y un dia 10 conocimos en 
nuestro pais. Alma sin doQleces. 
inteligencia viva. Estudioso. Hom 
bre de honor. Vivio modestamen
te y jamas solicit6 oi siquiera de 
sus incimos el mas pequeno au
xilio econ6mico. No 10 hacia por 
orgullo sino por decencia. La de
cencia es 1.1 vinud mayor de Ro
mulo Becancourt. Dio el gran e
jemplo del! easrudio. Nunca an
duvo en ocios. Leecor incansable, 
Y escriror de los buenos. Y orga
nizador de 13 lucha contra la sa
rrapia. En rod as partes de Ame· 
rica y en muchas de Europa [Ovo 
siempre un c~mp.aRt>ro a quifn 

• pedir 0 dar inscrucciones. Asi paso 
en Costa Rica su vida . Y como 
no adulo ni estaf6 fue odiado. 
Tuvo que ser odiado por los debi
les. Y fue perseguido_ Tambien 
aqui eJ gobernante de otro riem
po dio como eI gobernance de hoy 
de Venezuela el decreto de expul
sion de Romulo Becancourt. Pero 
ese decreto honra al venezolano. 
porque ninguno de estos paises 
decreca la expulsion de escafado
res, de ladrones 0 de individuos 
de la ralea social que deshonra a 
las naciones. Cuando sale un de
creto es para escarnecer a un hom 
bre de honor. Betancourt ruvo la 
fortuna de ser regisrrado en un 
decreto de expulsion . 

EI regimen venezolano vuelve 
a manifestarse como en uempos 
del monstruo. Y es sensible por
que Venezuela ri;tne un 'Pueblo 
que merece todas las oponunida
des para salir de} anonimaco en 
que las sacrapias 10 han manteni
do. Muece uas oportunidades y 
tiene generaciones capaces de 0-

rienurlo. Es natural esperar que 
los dempos cambien. Para los pai
ses de "uutra America sera de a. 
yuda grande tl triunfo de las fuer
zas lea les espanolas. Espana y Me
xico estan unidas en esU hora de 
anitos fasclstas . Es deck la Ame
rica nuesHa no ha perdido su 
contacco con Espana. Con 10 cual 

(Vil'nl' dt la tilt'rna pug;na) 

mantiene vivo el mejor de los in
flujos. El triunfo del pueblo es
panal se~a de feeundas infillen 
cias en todos lo§ 1PaisCS tiranizados 
por las consrabuLuias. EI consta 
bulario es de espiritu rascista. Y 
da obras desgraciadas. InmediatJ 
mente dOl nambre .11 opositor. Lo 
llama rojo 0 comunista. Tiene quc 
lIamarlo asi. porque es la tiniebla 
la que habla en H. Todo 10 que eS 
luz esra contra 1.1 tiniebla. Y luz 
qUleren lIevar a los pueblos quic
nes se afana n por defenderlos 
de las explotaeiones de todo 
genero. Las imperialistas son las 
que mayor destruyen 1.1 vitalidad 
de los pueblos. Y reaccion.1n mls 
prontamente contra las fuerzas que 
las den.uncian y combaten. En nues 
tros paises las mas elementales 
conde.nacoirias del imp~rialismo 

son Ilamadas comunistas. Por e
so no nos extrana ver concenido 
ell el decreeo del gobernance Vene
zolano la expresi6n de Udoctrina 
comunLsca". Es 10 adecuado a los 
despoeismos que calean sus norm as 
en la payasada fascista. 

Mas afortunadamente 141 gran 
batalla contra los fascismos se es
ea dando en Espana y con ella 
ganadn los pueblos . Desacredita
do eI sistema no tenddn ya las 
satrapias que 10 imita" base para 
sus perse,cucio\1es. El engranaje 
tendd que ceder y sed entonces 
posible que los pueblos tcngan sus 
aleccionarios. No quieren hoy que 
se aleccione a las masas populares. 
Es mejor verlas aplastadas, sin vis
lumbre de 10 que es la lueha so
cial. Asi gozan las satrapias en 
paz y no tienen preocupacioncs. 
La aurora viene. De Espana y de 
Mexico viene la claridad. Son dos 
erisoles en ebullici6n . El mismo 
fuego quer;nara hasta la entrana 
honda 141 vida de unos pueblos cau
rivos. Mienrras tanto los caducos 
regimenes dan la impresion de po
der y extienden en forma de de
cretos de extraiiamiento las or
denes de exterminio. La pelea e~ 
dura y precisa darse cuenCa para 
no ceder el campo a la reaecion . 
Solo con cenacidad indomable es 
posible veneer. Volvamos los ojos 
a Espana y aprendamos. Hay mn 
aho que aprender en Espana. Alli 
esran (oncentradas las mayores 
fuerzas del mal y sin embargo el 
mal no vence. Es un pueblo el que 
las resisce y las maCa. lComo ha 
podido (ompactarse ese pueblo? 
Sufriendo. Todos los pueblos ~u
fren. Y un dia en batalla rCCla, ese 
sufrimiento Jes da vision y coraie. 
Y vencen 

Cuento espanol 
• P;und" un;as d;arnu moy htrrnOUi . 

IbmJ.du Cortin.ts , por dtl,1nlt d, Pen· 
(In. unonigo d, Cuen c;a. dljo ist,: 

- Con ulu corcln;as pJ.SJri;a yo ,in (rio 
tl inV lfrno. 

(Lo (ucnl.l CaribalJ) 

• 
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Venezuela vuelve al gomezalato 

Gomez Sf habia tcagado a Ve 
nezuela . Muri6 eJ monstrUQ Y V c
nezuela sigue inanimada en media 
de las adiposidades del vientre in
fernal. EJ regimen sigue intocado. 
Vari6 un poco (» ('scenario. Pero 
fue para csc:onder momentanea
mente las ferocidades del regimen 
ge {reinta anos. Habia necesidad 
de impresionar bien y hasta dH~ 
ron libcnad a las masas para que 
persiguieran a los favoritos de Go· 
mez que mostraron ambiciones en 
contra de los que por las astucias 
naturales se habia!l apoderado de 
la herencia del Poder. Para d esha 
cerse de rivales peligrosos dejaron 
los afonunados usufructuarios del 
mando venezolano que se desbor: 
dara la sancion popular. Y permi
tieron la aparicion de prensa nue
va, de ptensa orientadora y de 
combate . Era de urgencia escarne
cer al go.mezalato y pensaron los 
gobernanres que est escarnio podia 
salir de las generaciones que na
bian sufrido mas del despota . 

Y esas generaciones quisieron 
aprovechar los visos de liber[ad y 
fundaron perlodicos de verdad. 
Combarieron y orienta ron noble
mente . Venezuela daba 141 impre
sion de que elllWezaba a salir del 
vienne del monstruo. Las juven
tudes avenradas por 1.1 satrapia no 
perdieron sus dia s de des[ierro. Es
tudiaron. Llegaron a 1.1 caida na 
tural del mWlstruo disciplinadas 
en el estudio de los problemas so
ciales. La prensa que crearon flie 
reflejo de tal disciplina. Organiza 
ron Ia d iscusion escrita y de pa
labra. Y se F·usieron en cOntacto 
con eI pueblo . EI pueblo de Ve
nezueh no habia tlenido jamas 

amigos que Ie aleccionaran. Es un 
pueblo inteligente y deseoso de dar 
su fruto . La prensa iba Uevando
Ie ideas y desperraba con rapidez. 

Pero 1.'1 regimen no habia pues
to por tanto tiempo el escenario 
y de pronto acabo con eI. Ape
nas si queda alejar rivales del go
mezalato. Apenas si queria atraer 
la considerable emigracion que for 
maba ya nubc pe 'iad.1 en torno .11 
regimen . Consiguio sus prop6sitos 
y ha ' vuel~o a los sistemas del go
mezalato. 

Pobre Venezuela . Nunca erel
mos que su destino habia cambia
do y por eso afirmJJmos i la muer
te del monstruo que VenezueJ~ 

habia quedado dentro de su vien
tre infernal. Alii si~ue porque son 
los mismos hombres que sirvieron 
servilmente los instinros de Ia bes
ria andina los que cogieron el man 
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San Salvador. 6.-Stgun ' in(orm;\cionfS oficialu que 
u'(ogieramos en las propiJS oficin.lS de i.l secH' lui.l de 
~gric llitura . d gobierno ;lCl b3 de (iJr un lmporuntt 
PJ50 . esrable'ciendo un.l oficlnJ pHJ d rrgis{To gem.l· 
log~(o del ganJdo 5.llv.ldortno. con (' I proposilO de ir 
sdrccionando. hast a do nd e ira poslble. nUfstu pobl ... -
cion gan.lderJ. procurando d mejor.lm irnlo de! nUtStr.l 
indu$lriJ pccuJriJ. (ReTort c de peri6dco). 

do. No les interesa cambiar nada. 
EI monstruo dj6 la c1a\re para el 
dominio. 

Y la clave sigue en funciones. 
COlmo 'esrorbaba ya el 'poquillo 
de libertad con que se quiso en
gaoar al pueblo. un decreto dicta
torial acaba con el. Ahora las co
sa,; vuelven exac[amen[e al pumo 
en que las dej6 el monstruo . Ve
nezuela no tiene mas prensa libre, 
ni hay rribunas de discusion . EI 
amo 10 ha querido asi. 

l Puo es voluntad del amo ? No. 
Es consecuencia de un regimen . La 
zmpuso porque son enormes los 
inrereses que sostienen a las dic
taduras . Los principales son los 
imperialisras . Las grandcs organi 
zaciones imperia lis tas son las alia
das mas eficaces de las dictaduras 
en America. Venezuela es flca . 

Borr.s~ HIIO ~, 

En riqueza petroHfera tiene 
Hones de millones de dolares. 

. 
mi' 

Las 
cbmpaiii\1s imperialu.st~s tuvierol1 
en Gomez aJ socio insusti[Uible. 
Consiguieron asi posesionarse de 
toda 101 rique-za del subsuelo. Go
mez y sus favoritos derivaron co
losales ganancias de esas alianzas. 

Desaparecido Gomez y pue-sto 
el nuevo escenario, las ge[1eC3cio
nes nuevas apuntaron certeramen
te contra las exploraciones del im
perialismo. La prensa denunci6. 
Las tribunas estuvieron aerivas en
seiiando .11 pueblo los males de las 
organizaeiones imperialisrbs. Co
mo consecuencia de 1.1 lucha em 
pezo a delinearse la legislaci6n a
vanzada que cinera 3. principios 
de buena justitia a todas Jas com
paiiias imperialistas. Las masas po
pulares estuvieron activas y usa ron 

hast. del derecho de huelga , Cos. 
flra en Venezuela. metida dentro 
de 1.1 panza del monstruo. 

iLl's hlto tacto para el comba
te a las nuevas generaeiones ve
nezolanas? Algunos dicen que pu
dieron haber seguido en 101 pelea 
siendo menos agresivas y IJdean
dose un ,Poco mas .11 gobierno. 
Desconocemos eI ambiente sene
zolano. Pero nos parece que es 
decir mucho. Porqae la realidad 
venezolana es la existeneia de un 
regimen de treinta aCios. Y 13 su
perviv-encia de los hombres que 
ayudaron eficazmente .11 regimen. 
Y la horrible realidad imperialista. 

Por mucho tacto y simulacion 
que hubieran observado estas gen
tes de vida ansiosa y lim pia que 
hoy lanza a 1.1 drcel y .11 destie
rro 13 ira del gobierno. no hubie
ran logrado conquista de valor. 
Los intereses imperialistas son po
derosos. Y como el gobierno estj 
at sevicio de ellos. siemprc seguira 
sumiso a tas 6rdenes que Ie den. 
Las persigue la policia porque ya 
estorbaban en V~nezuela . . La ex
plotac.ion imperialista tiene que St

guirse haciendo en paz. Sabemos 
10 que significa el termino paz 
para los intereses del imperialismo. 
AI gobierno de Venezuela Ie re
su1to faci] atribuir a Udoctrina 
comunista" el impulso transfor
mador ltevado For la gente nueva 
porque en esa forma jusrificaba 
en nombre de una idiotez consa
grada internacionalmente. toda cla
se de persecucionts. Dicjendo que 
las inquietudes de los venezola
nos que piden legislaci6n adeeua
da a las necesidades de los tiem-

• • • • pos nuevos es agltaClon comumsta 
logean ap'last'ar en estos medios 
primitivos el ansia renovadora . 

Caso trisre el de Venezuela. 
pero presentido desde que el mons
truo desapareci6 fisicamente. Este 
decreto de expulsion que el eo
rreo nos acaba de traer es humi
lIant!e. EI monstruo no se toma
ba el trabajo de lIevar al papet sus 
6rdenes. Los que 10 hereda~on em
piezan a guardar las apariencis. 
Pronro bastara la indicaci6n verbal 
hecha .11 age-nre de la constabularia 
):,ara deshacerse del desafecto. EI 
decreto de hoy reroge de entre 10 
bueno de la genre nueva de Ve
nezuela 10 me-jor. Repasamos nom 
bres y casi [odos estan asociados 
a la lucha con[ra el monstruo. 
Vuelven a [omar el camino del 
sacrificio. Pero 
agresivos. Los 

• en momenros mas 
gobie-rnos forman 

(Conclu!le rn la pagind dntlfior) 
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