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Las grandes lecciones cuLturales de la guerra espanola 

Sin duda. no es de 10 que dig"" 
o hagan los intelecl1uales que nunc.l 
ha dependido el giro de Ia polhi
ca, cuyos profundos basamentos so. 
ciales Ia pone.n mas bien en manos 
de los bancos, larifundios y cane. 
Ics industriales. es decir. en bs nta. 
nos de los cavernieoias y beocios 
----enemigos naruraJes y jurados de 
101 inteiigeneia- de codas los tiem. 
pos. loueil es que lo-s eneiclopedis. 
tas se j,nsurjan y blasfemen contra 
h soeiedad medieval: la reves!a. cl 
clerc y la nobleza disponen .lun de 
un siglo para chupar Ii) sangre de 
las masas. Los ap6strofes de Hu. 
go no pesaran en nada en el animo 
de Thiers. para aplacar 0, al me. 
nos, suavizar la feroz represion 
de I.l Comuna. Por sobre Ja cabeza 
de Puchkin. de Gogol. de Dosroil:. 
wsky y Tolstov, los apararos za
ristas de tonura funcionan nor. 
malmcnre. sin tmpiezo. EI acto de 
profesi6n de fe comunisrJ. de An. 
dre Gide no oa sido. desde Illego, 
tornado en cuenta en 10 menor l 
la hora en que Laval se confabu_ 
laba con Mussolini para facilharle 
la conquista de Etiopia a a la hora 
en que Blum reconocia. disfraza. 
damenre . .est a conquista. Y el di'a 
en que Ortega Gasset, Benavante, 
Mar-.,n6n. M~nendez Pidal. Ma. 
chado, unidos -en un solo clamor 
de libertad, defendian la RCp-llbli. 
COl en Espana. Franco. Hitler y 
Mussolini ordenan et asesinato de 
miles de mujeres y de ninos en las 
CJlIe.s de lrun. Badajoz y de fvla_ 
drid. El frnomeno es siempre iden_ 

• tlco. 
No nos hagamos ilusiones. E~cri. 

tores hay de izquierda que. Ct. 

rrando los ojos a la experienci.l Y 
a la realidld. superesrimoln 1.1 in_ 
fluencia polirica inmediara del in. 
telecrual, atribuyendo a SllS meno. 
res acros publicos un.l repcrcl1SiOI1 
que no tienen. Hoy mh que nun_ 
Col, 101 m£'c.lnica social fundada. en 
el triunfo de Ja (ccnica industrial. 
funciona compleramt'nte de esplL 

, Por CESAR VALLEJO 
En() ;o dtl aur or. PJris. ftbr(fo d<: 193 7 

das .11 concenso del espiritu, per_ 
sonificado por el Jnisr.l, el escei. 
toc 0 el sabio. Alguien ha dicho. 
a este proposiro. que asisrimos a1 
imperio absoluto de la barbarie 50_ 
bre I~ culrura. eirando. entre o. 
rros casas. el de \a persec.ucion de 
que son objero Einsrein , Mann , 
Reen. Ludwi~. Reinhart. par 
pane de los dictJdorrs de Berlin . 
Con 101 diferencia - se did - de 
que en los p~jst's dE'mocraticos no 
ocurre 10 mismo. Lo cual es dis. 
cu[ible, si nos atenemos J los dos 
ejemplos siguientes : la Academia 
Frances-a pidlo al gobierno LavJl 
dejase manos libres a lL .lli.l para 
invadir ECiopia, \' Laval asi 10 
hizo ; en c.lmbio. pOS[{"fiormenle 
Romain Rolland. Langevin. Rivec. 
Gidt'. piden 011 Gobierno del Fronr 
Popul.1ire no dejen manos librec; a 
leali.l v a Alemania paD In\'adir 
Espana. y t'l excelenre Blum las 
dejol han'r, {Que quicce d('cir todo 

eno? PrecisJmenre que tanto en el 
easo de Eric>,pia como en el de Es. 
pana, la polirica francesa. obrando 
como hl obrado, antes de seguir 
las inspiraciones de los intelectua_ 
les, ha segu ido los dicrados de las 
oligarquias financieras imperantes. 
La realidad "0 es otra . 5610 que 
10 unico que varia, de Alemania a 
Francia, es la maoera. que all;i es 
brutal y rerrorisrJ . mlenrra.s que 
aqui es Indirecla, resperuosa de Ia 
forma . 

Mas los fueros del peosamien • 
[0 [ienen su revancha . Si 13 protes. 
ta en comicio y de viva voz . si e! 
ademan VIVlenre . en carne \i\'a . dt 
combare. se eserellan. en la realidad. 
contra los podcres economicos co. 
aligados. la inflexion inrempofJl 
de la idea contenida en un dic;rur. 
so. en un aniculo del dia . en un 
mensaje 0 manifieS[o. e$ perardo 
que se hunde en las ('ntCana5 pro. 
fund.1S del pueblo. p:tra esrallar, 

en co.secha segura. lOeOnsrrasta. 
hie, leI dia meno'S pensado. Es 
prnsando y construyendo sin es_ 
perae milagros inmediaros fulmi. 
nantes de su obra sobre la accualidad 
y si dorandola del maximum de 
fuetza y derechura e.!\pirituales ne_ 
c{'sa,rias :l 101 inoerpretacion social de 
~s problemas de 1a hora. como Rus. 
seau. Hugo. P,uchkin. Dos[oiewsky. 
logran infj,u1r y encauzar el proceso 
ulcer·jor de Ia historia. Y es que 10 
que impona, sobre todo. £II in. 
telecriual es rraducir las aspiracio
nes populares del modo mas atl_ 
rentico y direcco, cuidandose me
nos del deNa inmediato (no digo 
demaLC6gico) de su'5 aetas, m'as 
de su resonancia y eficacia en Ia 
dialectica sociaL ya que esta se bur. 
1£1 . .l la postre, de toda SUlek de 

• • 
vallas. incluso las economiC as, cuan-
do un l'salto" social esea madu_ 

roo 
Pero hay mas. Hasra puede el 

intelectual absr.enerse de insurgine 
--que no de dane cuenra de las 
ignominias sociales circundantes
por aetas practicos. tangibles. con 
Cra estas ignominias. si. de prefe. 
rencip, crea u.na .qbra que. por 
su materia y el juego esencial de 
sus Ilesortes humanos. lIeva en su 
seno semillas y fermentos intdn. 
sec.ame-nte revolucionarios. Ta: 
Shakespeare. Goethe. Balzac. Mi. 
guel Angel y otros. 

Inutil es decir que. cuando 1.1 
conducta p.ublica del inrelecru.l1 
contiene. a 13 vez que el guro. vi. 
\'ido y viviente. de prot{'sta y jr 

eombare. un grado maximo di! iUJ. 

diacion ideologica . el caso :'ITc~n _ 

za los 'cuacteres de un verdadero 
uquedpo de 10 que dehe sec cI 
hombre de pensamienro. 

En eseo hemos pensado. oyt>ndo. 
en un muting de Paris. Ia pab
bra de los grandes escfl(Ores rep"_ 
bllcanos espanoles Rafael Alberti. 
Jose Bergamin. Maria Teresa 
L.an y Max Aub. Ejemplos d. os
te ripo de in[el~c(Ual perfecto al 
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que acabamos de aludir. elias y 

oteos eminences cole-gas . como Ra

mon Sender. Serrano PIlJJ, Cernu

da t luchan de un Jado. en 13; mismas 

trinchrr3s de Madrid. y. de Otlo, 

tCJdu{cn, iY con que entuiiahle fue 

, 
go! jcon que lealcad historica l icon 
que vision social de nuesrra epo_ 
COl ! todo cse paipitanrc. hum .loa 
y uniVeL~JI dcsgarron espanal en el 
quc cl mundo 51!' indin" a mirarsc. 
como en un ('SPCJO. sobrccogido. a 
un ticmpo. de ('stupor, de pasion v 

Poemas nuevos 
Por AD/LID GUTIERREZ 

Co/aboroClOn . COSI.) R IC .I 

En un cemencerio aldeano 

Si yo muriera acaso 
en est a tierra verde 
10 musica del viento 

• • • sen a mt cora zan. 
hiamos par los valles. 
par bosques y vuedas 
rompiendo los cristates 
de las altas campa nos. 
Bailariamos alegres 

can las c1aras mananas 
en el alma de plata 
del roclo nocturno . 
Y en las naches de luna . 
con orgias de ensueno , 
como locos suiamos 
bajo el crelo estrellado . 
Si '10 muriera acaso 
('n esla tierra verde 
quedaria mi alma 
l:agando tenuemente 
par los claros potreros 
que perfuman en blanco 
los jarales pn ftor ; 
y eantando en las naches 
en 10 COptE sedosa 
dC' los pinos agrestes ... 
;Oh . si yo me muriera 
en esla tierra verde! . 

Tus manos 

M anO.5 de aL.ucena 
que 'ion mis desvelo.~, 
;como me dan penal . 

Manos de aL.uana 
que .~on mis anhelo~. 
i como me dan penal . 

""al)os de (I/ucena 
de 10 nina buencl. 
;(omo me dan penal . 

Poema de la 
tarde trisre 

Crelos de bronee 
est an ceftando el hOffL.ontr. 
Se acabi> 10 musica. 
le acabaron los perfumes. 
y los fragantes colores . 
La campana del frio 
('sta ahara cantando 
en las torres antiguas 
de las altos lIuvias. 

Era 

Era una VI!? el oivido 
a la ori/{a del cementerio 
Habia f{orecido la tarde. 
T odos quedamos mudos ... 
No Todo$ no .... 
Yo. con roi uperanza tibia 

( Htftdi.1 ) y mJf ZO dt 11)17 = 

Iii, con Ius oloS de serenidad. 
Libaban las estrellas 
en el encanto del rio , 
; Te acuerdas? Pensando . 
amargados del cuerpo {((ig,l , 
nos tendimos lcingu;dament :~ 
tobre el pn>ti( de las primera., rla_ 

( ridaur.'i 
de aque/la hermosa luna oerde. 

Paisaje 

La tarde pone en el liano 
su alar a musica suia. 
Y el cielo se vu poniendo 
5U tu.nica de esmeraldas . 

Baila 10 brisa. loca . 
en las praderas floridas . 
enredando sus colores 
en el ritmo hecho ternura 

Y 10 Fuente ensaya . trisle. 
10 eopla de estrelias nuevas. 
mientras bojan las negruras 
por los caminos del monte. 

Tu , 

Til 

I 

en el pecho iluminado, 
en eI corazon en PO? 

Largo pi camino. 
tela de horas Ij uienlos,' 
larga la falda 

de la tarde caprichosa: 
Pero ... no importa. 
Tu, 
en el pecha ilum;nado . 
en eI coraL.on en paz . 

Tu, 

2 

PJr.l Y o/amfa Ott·UnIUlln. 
drli c.ldJ (Utnll) IJ . 

ramj/a de aurora nueva 
en mts tnstantes perfumacfo.~ . 

Tu , 
flor de crepuseulos finos 

. 
en mts anstas secret as . 

Tu , 
corazon de pnmaVl!fa 
en mls nuet.las sensaClones 

Cartucho. 

Cuateo angeles del alba 
el)tan flamando 01 delo 
con no~as lagrimosas 
de una Fuente antigua 
Cancion de fuente clarlJ. 
canrion de pena azul 
en las trompttas niL'ea .~ 

$e al70nda lU dolor 

! , , 

d(' csperanza . Y hemos pensado. o. 

yendclos . que , entre Olros bienes 

que tlOS traed el lriunfo del pue. 

blo espanol conlra cl fJ~cismo. sera 

el de demostrar a lo~ lntelectualcs 

de los clemas paise~ que si crear. 

en eI silcncio y rccogiminto de un 
despacho, una obra intrinseumen. 
tc rc"oluclonana. cs una (osa bellil 
y trascendcnre . 10 es ail" mas rrur. 
1.1 en medio del fragor de una ba. 
talla. exuayendola de los pliegue.s 
mas hondos y (alienles de Ia vid3. 

Un dia terrible del -ano 37 
Por PEDRO JUAN LABARTHE 

ColaboraflOn. PUtrto Ri co . 21 dt muzo de 19)7 

Dommyo de Ramos . 
Semana Santo , 
AntL"t'rsar;o de Sangre Sagrada. 
Sangre ft,J daqrosa , 
Sargre Curodoro, 
Sangre D,vinlJ . 
Los devotos can Ramos Bendllas. 

St)"ricnt'!s ra l..,a~ doradas , 
D el ll?mplo salfan. 
eran los do·'j JI! una tarde de sol 
Cuando el (;elo de Puerto Rico 
Ll)/a mas brillante y mas azul . 
Tarde de maiL.O suaVe Ij tenue, 
Fresca . int.:itadora. 
Una porada de Hijos de Puerto Rico 
Sc prrparahan a salir 

, 

A (onmOLler los corazones, 
A bus':!1r hcrmanos que se 
A la causa de 10 Llberlad. 

. 
unteran a la causa, 

De repente 
QU;l1iento:; luos agujerearon 10 tarde, 

"1aquinas in/eenales 
I1melroflaron cuerpos de rndefensos ninos 
Df' hombrp.~ de ideas 

. 
fj mUJeres, 

Y como fUfuttS que manaran de cuerpos humanos 
Se pintaron (as paredes de Sangre Portorciquena. 
Ojos fueta df sus orbitas. 
Llenos de t('ftor fj angustia. 
Can 10:; quinienlos balazos 
St' mezdaro,"1 grit os. ayes y quejidos 
De imll:(rmos ninos. mujeres fj hombres de ideas. 

Can dl'do 1I0r pluma 
U" moribundo en el tintero de su coraLon 

Saco lintn de Sangre, de Sangre. de Sangre Portorriquena 

Y curibio . 
" Viva la Republica". 
[I deJo fur destroL.ado por Ius ametralladoras :;angu;neas 
Que daban resoplidos de humo y Muerle. 
La Muerle bailaba, ba;laba. bailaba en los pozos de sangre 
De Sangre . ae Sangre Portorriquena. 
Gritos de madres. padres. hermane» y noVras. 

Fest;n maca bro. 
La po/ici(( almada. eran hijos de Marte . del Diablo, 
Sadueeos de la Libertad. 
Malaban. motaban, mataban. 
EI rotulo de un casa de Radio 
Grieo allo . 
Uua bala hizo una nota de terror 
en Ie O. 
La Radio grlto 
[I pueblo C'stab3 poblado de slfenas 
Que anur-Claban el boile de la muerle. 
Sirenas de las tarlanas de la po/ieia. 
Sirenas de los carcos rOJos de la policia. 
Slfrna.~ de las motoClclelas de 10 polieia. 
5;, enos de las ambulancias 

... . 

Que dejaban cola de sangre. de Sangre. de Sangre Portorriqutna 

I'or las calles de Ponce . 
Gritos. heloor de gr;los. 
MOlores. herL'or de motores. 
Ayes, muehos afjes. 

Pilo~. muchos pIiOS. 
P,1ndemonlcm. 
Pozos de sangre , mucha sangre 

t CO"clUft t" 1.1 p.lg 1 q I ) 
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Esta vejez del " l't' " e I lsmo 
tcner moral , y politicamente inteienual • Im_ 
potenres. 

Por DIOGEN ES DE LA ROSA 
Pero el sofisma no Ie pertenecc a1 senor Se. 

CI erario . Es can provecto como las demas ideas 
que trae su discurso y que fueron prestldas 
cn un museo de paleonrologia politicJ. Es el 
mismo sofisma que Se lOncuentra en la b .lS t! 

de los alegatos seculares conrra la " democra_ 
cia" y Se resumen en una fcase : "Ia impre · 
parae ion de las mans" . Las masas no pueden 
dirigir Ia vida ciudadana. dicen solemnemen · 
te o porque carecen de aptitud politica . Se pi C. 
cisa que aettlen por elias, en el gobierno y en 
los puestos de coman do de Ja vida social. las 
minorias capaces que las it4an ,doccrinando 
hasta hacerlas tan donas que se d~n c"bal 
cuanto de su responsabilidad y pucdan aetllar 
por propi~ cuema. Esta es la medula de Lt 
tesis "elitista" que aparece en una variedad in_ 
numerable de forma s. En el mundo hispano 
americano la ha edirado en vistoso atuendo 
el ilusere y aperitoso filosofo espanol Don 
Jose Orrega y Gasse[. Su libro La rcbclion 
de las mas«s es un primoroso aleg.lto cn pro 
de la tesis de que " las masas. por definicion . 
110 deben ni pueden dirigir su propia existen_ 
cia y menos regentar la socicdad " . Onega y 
Gasser ve la causa de la crisis de 141 civi
Iizaeion occidenl~1 - en realidad : del C3_ 

pitalismo- en el " hecho formidable" de que 
han advenido al oIp leno poderio social " esas 
rn.1sas que definitivamente "no deben ni pue. 
den" gobernar. Se necesica. entonces. scgun 
el , 1a reconstruccion de las 'fminorias selectas" 
y su restitucion en el comando social. Y aun
que el filosofo peninsular compromete todas 
las enormes reservas de su erudicion y su gra_ 
cia metaforica en la empresa de convencer 
de que su alegato carece de " significado pri. 
mario y exclusivamenre politico" , no puede 
evitar que Jas conclusiones de su alegato va · 
)Ian en definhiva dontra la Itdemocracia", 
en cuanto la polhicJ es concentracion de 141 
vida social integra. 

- 0, Fronlrro. . P.1n')mi. 

Del dis(urso leido por el Secretano de Edu_ 
cacion Publica en la calacion de grados del 
InstilUto Nacional babiase clicho anricipadJ_ 
mcntc que seria la declaracion de la politicJ 
('ducacional del Gobierno. EI anuncio susci_ 
lO curiosidad e interes. Y naturalmente . EI 
problema de la educacion nadonal es uno cit: 
los mayores que 51? yerguen -interrogacion 
no absuelta- ante el presentt y el futuro del 
pais. Tenia sabor de descubrimiento el CrI_ 

lerarse de que en las altas estancias hurocra_ 
tteas se habia Ilegado a elaborar un programa 
para la solucion de est (onspicuo problema . Por_ 
que de 10 que mas Sf! resiente estc pais es de 
la [otal ausencia de un plan de tcabajo en los 
conclaves gubemadvos. Saber que un gobier_ 
no de ran [ecienre composicion se habia he_ 
cho ya un presupuesro de accion en una de 
las direcciones en que debe agorar sus pode
res, era una socpresa en cieno modo fecon
fortable. 

Las especrativas, sin embargo. resuitaron 
ilusorias. EI discurso del Secrerario de Edu_ 
cacion no pue:de aspirar legitimamenre a que 
sc Ie considere como un programa 0 una de. 
flnicion de polirtca educaliva. Toda politi. 
Col supone una aceion que obra sobre 13 r('a_ 
lidad dirigiendola. por mirodos adecl1ados, ha. 
cia un objerivo cierro. Nada semejanre apa_ 
rece en esta pi'!za. En conjunto consiste cn 
una coleccion de concepros no muy dar~s, ca. 
renres de consecuencia interna y de rebeion 
10giea y natural con 1.1 ocasion en que fueron 
emitidos. Tanto es esro .lsI, que no puede I:l 
mente evadirse de la sospecha de que el discurso 
mismo no fue sino un pcctexto para dccir 
(osas que hubiera" podido decirse. con pare:ja 
incpctr'tunidad, en otra od,asion cualquiera. 
Las alusiones .11 problema educaeional par('. 
cen alii simples recursos decoraeivos. mero 
material de relleno para ocu)rar el fondo de 
1.1 trama, es decir, el designio que inspira las 
palabras. 

EI discurso no consigue ni se proponia, [al 
HZ. dibujar el perfil de una verdadcta poll. 
rica educacional. Sin embargo denuncia yen. 
cubrl! al mismo tiempo posiciones e intencio. 
nes politieas cuyas consecuencias no tardaran 
quiz.ls en producirse. En slntesis. las palabras 
del Secretario de Educacion son una proclama 
rcaceionaria. Las anima y sacude. bajo una 
3pa~ent'e y retieente aceptacion de la "demo_ 
cracia", una adhesion incandescente y frene. 
tica a postulados oligacquicos. cesaristas y ri. 
ranicos. Hayen su fondo una defensa del 
predominio de las "minorils selectls" y una 
requlSltoria. no por soliipada menos vehe. 
mente. contra las masas " moral e inrelectual_ 
mente incapacitadas" para las funciones de_ 
mocr.lticas. Veamos. Segun el discursant\! . 
"buena parte de los males de nuestras inci .. 
pienres democracias cdollas rienen su orizen 
en ei hecho fatal ( n de que elias a([u::m 
Y Sf desenvuelven a base de una gran masa 
ciudadana incapacitadJ mor:d e inr~lcClual 

~ sic). sin preparacion para darse cuenra d~ 
$U cesponsabilidad y sin sentido etico para 
adminisrratla debidamente" . MienuJs csas ma_ 
sas sigan carentes de " aptitud polirin" el de
recho del sufragio "es un contrasentido que 
51? resuelve indefectiblemente en el mundo de 
las realidades en la uniu forma logicJ. po· 
sible: b diCl.lCturJ de las minorias seiecrJs" 
"NJd.l dic(' . nada signifiCl • • - continua quc 
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se cumpla per iodicamente eI formaiismo COns_ 
t itucional del sufragio. Podria prescindirse d e 
el y las cosas no habrian cambiado sustan. 
cialmente porque " las minorias de selecc ion 
que son las que en definiriva escogen y deci. 
den. iJ.s que preparan e integran cl organis. 
mo electoral y dominan su tccnicJ . nada pilOr. 
den con admidrlo y nada arriesgan con lIe_ 
nar una apariencia que agrada a las masas 
ilctradas con la ilusi6n de que se las tom.) 
en cuenra". 

Son de acre sab~r autocdrico csas (rases 
que justifican y preconizan 1.1 instauracion y 
continuacion de 1.1 dominacion de las preten. 
sas " minorias" selectas. Digamos, ant£' todo, 
que hay en elias evidentes falsedades de hecho 
r razon<'~mienro . Adjudicarle a las "masas 
iJetradas" buena parte - que es como decic 
la mayor- en las causas de los males de 
" nuestras incipientes dernoc(Jcias criollas" es 
tomar Ja cue-scion a medio camino , Una in. 
vesrigaeion seria . asistida par un scntido de 
responsabilidad intelecwal. comenzaria mucho 
mas lejos . Prcdsaria establecer. ante [Odo. 
si nuestras " democ[Jcias" 10 han sido de ve_ 
ras. Y si. como es inevitable, se descubre una 
reaJidad negativa bay que alcanzar basta su 
nacimiento . Se enconrrara asi que en el od_ 
gen de esc no haber sido apareee ya el pre. 
dominio irrestricto de las minorias oligarqni. 
cas, despoticas. qu-e dispUrs~eron siempre de 
poder para impedir 13 realizacion de los su_ 
puestos economicos y poliricos que implicJ 
f'i funcionamienco del regimen "democritico" . 
Las " masas iie[radas" no rnrervinieron, no JC_ 
tuaron jamls de un modo real 1.1 administra. 
cion de sus prop lOS destinos que (uff siempre 
tarea y provecho de las minorias que el se. 
nor Seeretario dice "selectas". Si "nuestras 
irtcipienres democracias c(iollas" nunca 10 fue_ 
ron cierramente porque no han sido sino feu. 
do de minorias de aprovechados. resulta un 
contrascntido evidente recriminar a las masas 
por 10 que elias no han hccho. Yes. por 10 
menos . sofislTIa puro justificar el predomi. 
nio de !as tales u minorla'S de seleccion" 3_ 

ludiendo 3 la realidad de "males" que elias 
mismas engendraron y a Ia incapacidao de 
flIasas que elias mismas se esmeraron en man. 

La novedad de vestuario no salva la fal 
scdad de b tesis. Las "elites" pretenden seguir 
imperando rnienrras las masas carezcan de 
prt"paracion . Pero las " elites" se esfuerzan 
slempre en man(ener las condiciones que haeen 
posible y necesario su imperio. Ninguna , J. 

demas . se dispone nunCl a reconocer que las 
masas han orillado a ese grado de tnadurez 
en que no es preeisa ni jus[ificablc su tutoria . 
Y asi se forja esta especie de cadena sin fin 
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o de clrcuio VICIOSO que no Ilega a conclu_ 
sion alguna 0 que cae siempre en b misma: 
la neccsidad de que las ;'minorias selectas" 
slgan dirigiendo eI mundo . Desde 13 mas le_ 
jana antigiicdad oriental hasta las postrimc
das del mundo feudal, Ia resis "elitista" dis
fruro su mas c3regorica realizacion . Caseas 
y estamentos dominances SI? considcraron siem_ 
pre a si mismas como (onjunros de seJecci6n 
lIaturalmente dotados para el predominio. La 
epoca del "desporismo ilustrado". que en ciec_ 
t" medida prepar6 la escena para el adveni
miento del capiralismo, ofred6 una nueva 
version pracuca del " chrismo". Acuciados por 
las necesidades de su ciempo. entre elias las de 
sus rcyenas con la aris[ocracia feudal cu yo peo_ 
pia regimen cusrodiaban, los reyes absolutos 
buscan eI consejo de los fil6sofos . Pero ClitoS 
lJevan a las camaras rules junto con el pres_ 
tigio popular que los monarcas absolutos ne
cesiran para ampliar y fortalecer las bases de 
su dominio , el nudeo de prinClpios y teorias 
cuya consecuencia es una negacion del "eli. 
tismo" , la repudiacion del derecho rector que 
sc asignan las "minorias selecras" . 

Porque el liberalismo, que se precisa como 
101 doctrina politica correspondiente a los in_ 
ierese,) economieos de 101 burgu esla ascend l' n_ 
le, impliea una impugnJcion del "elirisOlo·' . 
PI liberalismo es una filosoHa -"La filoso_ 
fia de una civilizacion finan ciera" 10 de
fine Laski- qu.e pretende reducir el mundo 
.1 una organiz .... cion racional. Nicg'a que la ra_ 
zan Y I!I incelecro sean parrimonio exclu sivo 
y herencial dr minortas 0 grupos. La proda
rna dore comun de rodos los bombres. Para 
que esa razon se manifieste y actue libremen
te basta solo que todos los hombres goten de: u
na igualdad inkial de oporrunidades, que rodos 
}Juedan acercarse a las fuenres de 101 ci c nci~ 
y la filosoHa, que 01 Estado los insrruya gra
(uiu y obligatoriamenre . De ahi que el em
peiio de los enC'lidopedistas de iecapirolar "las 
luees" de toda 101 hisroria para verterlas seon' 
101 humanidad integra sea . no obstante los di
versos marin's poliricos que dnen la Enci
c1opedia , una empresa liberal. 

Politicamente el Jiberalismo repudia y de .. 
capira las antiguas "Hites" arisrocracicas. Pe_ 
ro logicamente no niega el proceso de selec
cion sino que 10 amplia y eleva . La igualdad 
inicial de O'porrunidades y el derecho funda_ 
mental a las mismas franquias no sup one cI 
desdonodmienro del resultado inevit3ble de 
las caracrerisricas individuates. Unos desarro_ 
Haran mas que orros y solbresaldran y las 
jerarquias intelectuales reapareceran . Lo que 
hace es desrruir las murallas que enquiMaban 
;'\ las antiguas "eiiresll , romper barreras que 
impedian a la mayoria de los hombres el 11_ 
bre [ransiro hacia los campos drl saber, di_ 
solver las estratificacionu de caSla y c1a~ so_ 
bre las cuales operaban aquellas minorias. Prac_ 
ricamente, no cabe duda de que e) liberalismo 
promovi6 una g~neralizacion de 1.1 cultura 
- de la cultura burguesa- que contribuyo a 
reducir las condiciones mismas de donde na_ 
da 13 resis de las "mmorias selecras" . Les ne
ccsldades economicas de expJn5u,;n del cap i_ 
taUsmo - cuyas necesidades polidcas satisfi .. 
zo basra deno momento el demo-liberalis_ 
JT!O - no habrian podido ~a(larse s i las masas 
no hubiesen dispuesto de ese minimum de co
J1ocimientos qUI! suministra Ia escueh prima. 
tia . Ni babria sido capaz tampoco el capiu_ 
bsmo de ClLmplir su ecapa ascl!nsional sin un 
progresivo ensancb<- de las capas de rccnicos que 
impulsaran el ,PIerfeccionamiento de las ml_ 
qUlnJrias y respondieran :lsi J las eXlgrnCl J S 
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de la acumulacion capitalista . Ni menos ha .. 
bria podido prescmdir de equipos cada ve:!. 
mjs vastos de funcionilrios intelecruales - b 
" intelligentsia t1

- que mantuviese a las ma
sas b3Jo el dominio de las ideas necesarias J 

101 consolidacion y eternizacion del regimen 
burgues. ASI se d iliolvieron los circulos es_ 
nechos que enclausrraban la culrura y se pre_ 
paro el terreno para la dcfinitiva ejecuci6n 
de las "minorias selecras" en cuanto inten _ 
usen fun cionar como minocias privilegia. 
das . 

La decadencia de 1 capitalismo .bTl u ndia I, 
exhausro ya de lodo impulso progresivo, sc 
manifiesta, entre otras cosas , en la renOVJ_ 
cion del Iiberalismo como filosofia politica 
y de 1.1 democracia como forma de gobierno 
y . en un orden de relaciones conexas, en el 
renacimiento mulliple de las concepciones eli_ 
tistas . La ~ondura del abismo ideologico en 
que han Glido las elases cxploradoras y sus 
pfarasitos razonadores pequeiio·burg:ueses. 13 
iJulffiina el hccho de que propugnen ahora b 
teoria de las " Hites " como organos directivos 
naturales de la sociedad, hombres que se reela_ 
man de confe.sion liberal. Supera los Hmites de 
e3 te come-nrario .un tanto dilatados ya, un de
bate de Ia cuestion de si e: liberalismo ha 
r racasado 0 se ha cumplido rotal 0 parciaL 
mente. Solo podemos postular la conclusion 
de que. prod uno icf.co~ogjco de una clase 
nudo plra bastar a las necesidades de 101 
Olisma, no puede ir mas alia de los Iimites y 
necesid'ades sodales e hisroricJs de esa c1ase. 
Ya es un problema distinto el de esclarecer 
si las pretensiones liberrarias fundamenrales 
diCl liberalislno esran por realizarse y a quien 
COf1lt'sponde su realizacion . Lo cieno es que no 
se realizaran por liberales ni dentro de la mero_ 
dologla que 1.1 metafisica liberaJ comporta . Pero 
aunque estas so ncuesriones cu)'a Jutonomia las 
usrra.e a este comentario. precisa decir que el "e
litlsmo" no cabe plena mente denno de las con_ 
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cepciones tipicas del libelrali4mo. Es cieno 
que id.61ogos como Ort.ga y Gasset y K.rl 
Mannneim - a quieo p~rafrasea ceiiidamen_ 
re Fernando Vela ~n su ensayo Sociologia de 
fa crisis- creen que Iibtrali.srno y elitis
mo no se contradicen. Mannheim, por el con_ 
trario , segun Vela, SiCU3 13 " sociedad libe_ 
raj " ventajosamentt sobre la "soci!o?dad d<! 
masas". Mas no hay duda. como arriba de:_ 
cimos. de que el balance: logico del presu_ 
puesto liberal I!S una itT1.FHcita ntgacion de 
las deliccs" privilegiadas. Predsamente el ins
tance en que esa irnplicacion va a conver. 
cirse en real afiflrnaci6n. en que 13 sociedad 
regida por minorias OIseleccas" va a trans. 
formarse en 101 itsociedad de masas" regida 
por organos que son una seleccion de masas. 
una consntacion de que las maS3S pueden y 
deben regirse a Sl mismas por Sl mismas. en 
ese instante cabal los Jiberales se vuelven ha_ 
cia 101. dictadura de las minorias .selectas que 
el librralismo repudio en su hora auroral. Es 
el momento en que el capiraJismo. que hil 
creado las bases matuiales para 101. edificacion 
del socialismo, gira hacia form as economicas 
Que recuerdan asombrosamente el monopolio 
feudal que el propio capitaiismo juve:nII des_ 

, 
truyo. 

Pero volvamos 011 discurso del Se([erario 
de Education. Sus palabras traducen, si no 
una ideologia organizada y definida . por 10 
menos un reperrorio de predilecciones que se 
correspond en con el momento de acabamien_ 
r('l y supresi6n de liberrades que comienza a 
\ ;vir el pais. No puede: asombrar que bayan 
sido emi~idas Ipor un joven que SI! confiesa 
liberal y pertenece al direccorio de un partido 
cohijado bajo 1.1 etiquera . EI agoramiento del 
liberalismo exhibe aqui ciertos cara([eres re:_ 
lativamenre pecuJiares. A 101 verdad. en Pana_ 
ma eI liberalismo solo oa tenido realidad en 
e1 sentimiento de las masas que 10 identi_ 
fica ban con su anhelo de vida ~in miSer!:H nl 
tiranias. En las esferas dirigentes, para las mi. 
norias selecras no ha sido el liberalismo sino 
biombo encubridor de infinidad de uuhane
rias que arruinan la vida y libertad de las 
masas y el porvenir del pais y. rambien, v!c;ro. 
sa cubiena p.:ara vesrir los mas averiados con 
trabandos rea(cionarios. Por su resonancia sen. 
timt?'ntal en las masas, el liberalismo (onsi_ 
guio impulsar y desenvolver movimienr('\'J: que 
Sl! encauzaban. mas que dentro del partido li. 
beral como esrructura. ndeoiognco-prlcticJ, 
denno del proselirismo personal que enccndic · 
~on y arrastraron los caudillm mayores. Po_ 
rras y Mrndoza. y, en segundo plano. Chiari. 
1::. .. periodo de demolratis.!IO ~Iebc )'o 10 seiblJ 
l:n !luesrra his[oria la actuaooi1 cuh\~inanrc de 
los dos primC'Tos caudillos en el Iapso de 1904 
" 19 J 6. Luego se inicia Ia etapa de rcgresion 
cuyos episodios mas nauseabundos vamos ro· 
cando ahora. La terrera presidencia dc Po. 
rras y la de Chiari compoctan ya los germe
nes de descomposicion que hoy actuan cn 
pleno auge. EI plebeyismo. el arrabalenismo. 
101. democ£acia de sabor p'atriarcal de Porras y 
Mendoza. cede "I puesto a form as cada VtZ 

mas cenudas. agrias. mal olientes de gobiec 
no oligarquico. de "dicraduras mtinoricarias". 
EI 2 de Enero quiere romper el proccso y 10 
agrava del modo que hoy vemos. Es . a las 
necesidades sentidas por las dases domlOante~ 
en este momento a 10 que responden las pa_ 
labras del senor Secreta rio de Educacion . Sa. 
ben elias que en las masas 5e va haciendo Un;) 
'onciencia lenta. dificil pero firme de Ja vi. . , 
dOl que vivimos y de 1.1 estruccura ~eal del rc. 
glmen poli(i{o en que sc debaten Mil('~ de 

• 
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nombres que amana cerian to las palabras y 
hasta e,n los hechas de los viejos conductor('s 
y sus sucesores propenden a alejlrse de ella y 
buscar su propia ruta. Las clasts dominances , 
sus camarillas. sus grnpos. sus "elites" com
prenden que las masas tiendro, un poco ri. 
midamente auo, a usac de los residuas "de
mocrarico" de la epoc3 de impulo plebeyo pa. 
ra crear la pnmisas e una democcacia no so· 
metida al conrd de las minortas privilegiada'i. 
Y es eoronces (uando, cannres de roda oera 
justificacion para su predominio. reeditan es. 
ta decrepitud del "elitismo" y eclaran que e1 
pueblo co-mo p'ueblo no tiene derecho, por
que Ie (alta capacidard, a gobernarse. Y de. 
nuncian eI sufragio. que las masas va ha . . 
practlcar por prtmero vez (onsctentemenfe. 
como un lulo costoso que bien se-p uede su-

I<f,PERTOI<IO AMERICANO 

primir sin dano de nada nI de nadie. La mi. 
noria que 51.' reputa a si mismo selecta aunqul' 

no sea sino producto de una larga selec -
cion a la inversJ que hOi etlevado a los charos 
ere mizar su pre-dominio. Y ha creldo necesa ~ 

v deprtmido a los enhiestos - se dispone a 
rio jU'itificar uss pretensiones y empenos. Tal 
es la Jctitud que delata el discurso del senor 
seecerario . Un dis(urso que no fue un pro
grama de politica educadonal. Pero que es un 
doco-mento politico que ilustra la descompo
sidon de un sistema. Si no ha sido mas claro 
en sus formulaciones es porque Ia burgu ::-sa
rerrateniente panamefia. c1ase parasitatia, lar
vada. anrinacional, que no ha creado una cul
tura ni pue-de ya crnria.. ba care-cido hasra 
hoy de ide60lgos capaces de razonar sus pro· 

• • plas apetenctas. 
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La hora de la duda 

Estrellas en la charca 

... Cuando ll~go para il C*) ( ;para quiin 
no? ) fa hora de la duda ; cuando en un reco
elo de la senda. hasta entonces llana, descubri" 
escabrosidades que no sospecbaba y mas de 
un camino para /legar al fin no bien perci. 
bida, el alto no tuvo que ser duradero. ni ta 
consulta proLongada: juzgc5 uno mejor . y 10 
siguic5 sin oac;lar, aunque cambiando de di
re((;on. Los que Ie acompanaban hasta alli 
10 dejaron ir y Ie siguieran a.companando 
can su respeto. N i coneeb;a , n; era facil 
concibiera, af hombre digno sin 10 sincer;
dad en la patabra y en fa aceion. Por eso 
ha dicho y ensenado de un modo tan enir· 
gico: ~'Di 10 que piensas hoy can palabra 
segura~ y di manana . con igual seguridad. 10 
que pienses manana, aunque contradiga todo 
10 que has dicho hoy" . Cuando llegc5 el mo· 
mento. Emerson declaro su contradiccic5n y Ca 
demostro can sus acciones. Merece que re
coedemos el caso. 

Por JOSE A . ROMEU 
= Envio dl' i Qul or . Sln JUln de PUttlO Rico . 19 de ftbrtro dt 19)7 = 

Ladeada esuba l.t c.1sucha. Un dia que so_ 
vlasl' mas fllcrre que de costumbre el yienro del 
mar ]a iban aver derrumbarse. E-ra mas fdgil 
que las casitas con que juegan los ninos que 
(ienen su alfaooro de vitaminas y tinn de las 
grenas a sus nineras negras. 

Habia sido eons(ruida con duechos de Ja 
ciudad. Era mostrario de los mas extraiios ml_ 
teriales. Pero su ajuar era aun mas extraiio. 
Todo parccia haber sido recogido del inmfn_ 
so basurero municipal en que lenta. intermi_ 
nab1~mente. iba oonsumien.dose 10 que los 
hombres desecnaron par inservible. 

Alii vivia can su madre. 

Era del color de lIas tallos sin sol y su 
cuerpo era fino como b yerba que busCJ !J 
I uz. 

A nadie interesaba su nootbre. Los hom . 
bres que pasaban par ~alH Jpen:lS paraban 
mientts en ella. Solo percibian el olor malsa_ 
no y ferido de una chare,\ junco a 13 c;}sucha, 
donue un coro de ranas. Ilegada Ia noche . 
eroaba en las aguas inmoviles. 

A oadie inttresaha su vida. Era una de los 
millonts de muchachJs que vivtn en todo el 
mundo. Era una de los millones d(' muchachas 
que sufren la e"J'lo(3cion humana en todo el 
mundo. Era una de los millonfs de muchaehas 
que mueren rodos 10.5 dias en fodu el mundo. 

De nina. nunea 11.' calento el sol. La alegria 
fue para ella una flat que nunca pudo fener 
en sus manos. Y mientr.lS las dem5.s ninas, 
las hijas de los hombres que habian com· 
prado 1.'1 sol y el aire y el C3ntO de los pL 
jaros rrian alegr-es en prados nnchos. el1a 
sOlo podia sonar con pasearse algun dia, cuan_ 
do fuese mayor. por los desierros de la vida. 
Eso sl. cUlndo fuese m:\yor. Cuando fuese 
libre. 

Pero cuando fue mayor no pudo rampoco 
caminar a sus anehas. Tampoco pudo com
prar e1 sol. Ni rener fn sus manos la flor de 13 
alegria.. 

SaUa de b fabrica en el crepus(ulo. Una 
f5brica donde las blusas que cosian las obre_ 
ras se iban (iiiendo can 101 sangre clara de las 
mujeres que trabajaban dia y noche. S610 Ie
er.1 dablt con[emplar. bajo la palidez de los 
ocasos. la linea Iejana del horizonte marino. 
en tspera de un barco que no lIegaba nun
C> • 

Sonabl irse en un barco que b lIevase Ie . 
jos. ;l un pais impreciso. donde ella fuesf 
libre v IJ vida fuera lmplia V pun y nen) 
d. IU2. 

Los hombres. habia pensado muchas veces . 
habian dispues[o las cosas muy mal. Los que 
habian vivido aO[es que ella y los que vivian 
en rorno de ella , Los que habian consrruido 
las ciudades con OSCllros edificios de acero y 
Icvamado [em'Plos de p iedra. Los que habian 
inventado canones. Los que pasaban en ca
ches relucientes salpidndola de lad a [odos 

los dias de lIU\' i.\ . Los que habian murilado 
su vida . 

Asi habia pCl1sJdo IJ muchacha fin a como 
las yerbas que bu scan b luz. en su casucil.l 
ladeada. junto a la chacca donde croaba un 
millar de canas en el agua inmovi!. 

Pero no todo cra miseria en su vida. A I., 
charca, junco a Ia que ella sonaba una vida 
mejor. cua~do era llegadJ Ia. noche. rambien 
bajaba a reflejarse Ia luz lejan,l. pura. infini_ 
tl de las esrrellas . 

De Fernanda VII: 
Este dispoca. que iba a ser muy pronto 1.'1 

azote y r01 verdugo de su pueblo. hahi'a naci 

do. como se ve. con roda la cobardi':! y la 
ftexibilidad de rodillas que pareee ser el ar
m.a dicfl'ln,5liv3 de los cal:iacteres perVCltSOS y 
de'p:ravados: y cuando fue rest.a·urado vNifj · 

cose en e-l aque.llo de al ruin se Ie conoc(' 
dandole mando. 

( Vieenre F. Lopez, Hi&toria de la 
Rep. Argentina, como II. Buenos Airt>s . 
1911 ) . 

Ejercia su ministerio. querido y respetado 
por lodos aquellos a quienes edificaba con 
La palabra y el ejemplo ; pero su esp'iritu 
continuaba su poderosa evolucion, y pronto 
descubri6 que negaba su asentimiento a al
gunas de las praaicas mas antiguas y de (as 
ritos mci.s signifi.catiuOtS de su iglesia . Pro
curo con prudencia y decision SCI reformat 
pero fue en Vano : sus eosectarios permane
cieron apegados a 10 estatuido. Los convoco 
cntonces, les expuso en tirminos sencillos y 
elocuentes llU di;entimiento. se despidto de 
ellos con IErnura y deja el ministuio. "En 
mis funciones de ministro cristiano- Ies di
jo- es mi deseo no hacer nada que no pueda 
hater df' corazc5n. Con deciros esto as 10 he 
dicho todo". Palabras admirables que nos 
descubren al hombre y nos pintan todo un 
e3lado de civitizaciot1. 
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Lo que hay detras de la revolucion espafiola 
= TroduCClon )' ("";0 dt Doli." Mar;;) d ;! Sancho. CUt.lgo ( COHJ Rlu ) Y 

OIcbrf df 1936 

Extracto de un articulo titulado Lo 
que hay detds de la Revoiucion Espa
nola que aparea en el numero de oc
tubre de ForCing Affairs, revlSta publi 
coda en Estados Unidos por el Consejo 
de Relaclones Extranjeras , Inc .• y que 
lJunca podr'a tachane siquiera de izquier_ 
disto. como puede Verse por los nom_ 
bres de sus colaboradores: Newton D . 
Baker. Serretario de Guerra bajo el Pre_ 
sidente Wilson ; A. Lawrence LoweU, Pre_ 
sidente Einento de la U niversidad de 
Harvard ; Manley O . Hudson , el farnam 
Catedratico de Derecho I nternacional de 
10 Escuela de Derecho de Harvard y uno 
de los consejeros amuicanos en la COI1_ 

ferel1cia de paz celebrada en Parls ; Joseph 
Redlich . ultImo Mmistro de Hacienda 
del Impeno Austro_Hungaro, y celebre 
Catedratico de la U niversidad de V iena 
y mas tarde de 10 de Harvard; George Ba_ 
rts. editor de La Lumiere ; el Marques de 
Lot/nan. editor del Round Table y ex_ 
Serretario de Lloyd George. todas per_ 
sonal,dades literarias de primer orden . 
EI autor de este articulo es Lawrence A. 
Fernsworth. un catolico - como el mis_ 
mo 10 dice- que fue por muchas anos 
corrcsponsal del London Times en Bar
celona y canace muy bien. por 10 tanto . 
10 s;luac;on espanola . 

Cuando 5e considera la raigambre SHular 
de 101 ]gle~~ia en Espana . y la desgracia que 
Jhora Ie oa sobrevenldo. mc viene a 101 men _ 
tit 1.1 adapta o: ion de estos ramosos verSQ5 : 
·'Of todas las palabras trines dichas y e~_ 

critas. las mis tristes son estas: No hab'a 
necesidad de que acurr;era" . Pues a 101 verdad 
la suerte de Ia Iglesia espanola en liempos 
modernos no tenia par que habn sido nun_ 

Lnantamlentos populares contra 101 Igle_ 

sia en Ejpana no son cosa de ahora . En 1835 
hubr) una gran quema de iglesias )' monaste_ 
rios , Una de las principales quejas de en_ 
lon ·es era el exceso de posesiones en tierras 
y ..!n otras nquezls que renia 1.1 Iglesia en 
COlltraste con la miseria del !pueblo. Per'o 
la Iglesia se repuso de aquel golpe v crecio 
pronto otda vez en poder y en riquezas. 
F n todas partes poseyo otra vez templos y 
monasterios enormemente ricos . 

Hasta el advenimiento de 101 Republica eXIS
tio una suerte de unton entre la I g'psla y el 
Estado. 10 que qutria decir que la c1en.:ia y 
la Jerarquia eran pagadas del [esoro publICO : 
los obispos eun propuestOS par el rey. eHo 
eSt eran personajes politicos adictos al r~gl
men : ciertos obispos eran miembros de! Se_ 
nado : Ia Iglesia intervenia en las escueias na_ 
l ion3ies para ensenar religion . En otras pl
labcas. Ia Iglesia era 1a aliada del Estado ; pe_ 
ro el pueblo miraba al Estado como su 0-

;J:hsor. p~ 10 menos. las masas anal(ah~
us y nambrlentas 10 velan asi. Adem.1s. la 

• 
IgksLa SIg'nific.ab41 u,na copioSJ sangna s~-
bre los recursos economtcos del pais. Espar.J 
estaha hasLJ las orejas de cle:recia --de dll'
ciseis a veinte clerigos podian verse CUJlquil~ 
dia en un funeral modesto. y cada uno cobra_ 
ba sus emolurnentos. jY cuintas veces he 
entrado yo en una catedral y me he encon_ 
trado con que se celebraba una misa solem
ne 0 pontifical con roda pompa liturgica a_ 
yud.d. por todo el c.bildo de I. c.ted,,1 y 
en presencia de solo tres 0 cuatro fieles! 

ca 101 que eS t si ella huhlese seguido o(ro GI_ 

mino. EI que esto escribe. siendo calolico. Ie 
hizo hace unos dos anos al editor de un perio 
dico catolico para el cual escribia . la adver_ 
tencia de que Gil Robles .est.aba sigulendo 
una politica que slmplemcnte ibJ J empeo_ 
rar la slruacion d(' la IgleSia . Y hOI rcsultado 
Jusrificada tal advenencia por los acontecL 
mlen~os ttltimos. Desagr.tdabl-e co~no u la 
hlHoria de la JIIanza de 1.1 Iglesia (on los e_ 
nem.igos de la Repllbllca . hay que confron_ 
tar los hechos : hay que relatar 1.1 historia. 
No hacerlo seria (alta de sincendad y de V3_ • 

lor. 

EI principal contacto del pueblo can 101 I
glesia era con ocasion de funerales. m.i~as )' 
dispensas. Se habia lIegado a la conclUSion de 
que la IglesiJ era un negocio. AIgun~s ~I~
ngos lIevaban vidas escandalosas. A Inflf" 
dad de ellos se les acusaba de tearar de do . 
minae los hogares con los cuales tenian con. 
tacto. de establecerse en duenos y senores en 

es 

AHORRAR 
condicion sine qaa non 

ana vida disciplinada 

es 
DISCIPLINA 
la mas firme base del 

baen exito 

de 

En palses como lnglaterra r Estados Uni
do~. dond(' el calibre de los hombres de la 
Iglesia 1('5 (onquina el re1>eto general . se 
hace tncesantementc la pregunta : ·'lCDmo 
es que ~n un pais casl enteramente (a.rolico 
el pueblo puede Yolvers(' contu Ia. Iglesia 
de tal mantra?" Lo mismo los catolicos que 

los pwtesrante5 no pueden explicarse como 
una institucion cu"a mision fS extender y 
defender la doctrina de amor por los seme
janus. de 1.1 dignidad y del valor de cada 

, .. . 
hombrr. de una lustlCla co.mun para una 
humaniadad comtln . y ... ue estaba adcmj~ 
en una situacion privileguda para lIevar a 
cabo 'II tJrea . haya fracasado tan miserable
mente como ,:ara solo ;nspirar en los corazo
n(ls d.! sus fieles un (renesi de desconfianza 
v odlo. con codas bs terribles consecu('ncias 
pr.ict icas que estamos viendo ahon. 

LA SEC CION DE AHORROS 
DEL --

BANCO ANGLO 
COST ARRICENSE 

(el mas antiguo del pais) 

esta a la orden para qae Ud. 
realic~ ese sana proposito: 

AHORRAR 

las aide,}!, v de mucha mas. En consecuenciJ , 
la clerecia lIeg6 a perder et respeeo de gran_ 

des seelores de la poblacion----Sl no, en \'cr_ 
dad. de una gran mayorla de catolicos u · 
panoles. Cientos de miles de personas (ut_ 
ron (omplecamentt ahuyentadas de la IglesiJ . 
arras. las anticlericales. establecieron una Ii. 
nea bien definida entre el clericalismo y el 

ciltoiicismo. Entre estos ultimos utahan los 
muchas buenos cat61icos que favorecian a !J 
Repuh\tca y que rHentia..n amarg'anltnte el 
que IJ c1erecia quisiera obligarlos a oponerse 

a1 regi.men republicano. 

Oe]<mos que El Sociali,'a dol I I do J. 

bril de 1936 nos de mis Informe') de b qu('
ja de 13 oposici6n contra la Iglesia: 

"La monarquia no hizo OHa COSJ que en 
tregarse a las Inrrigas de Roma. cuya tcnden
CIa a ejercer poder temporal y privilegio en 
los asunros de Estado es irrepresible. Oblspos 
v curas de parroquia companlan el dominio 
politico con gobernadores y alcaldes. EI Nun
CiO l'Staba acostumbrado a lener mis influen_ 
cia que el Pruner Ministro. Exisria IJ situa
(ion a.nacronica de dos sistemas de leyes 
incompatibles con Ia soherania de un Estado 
laico e indivisible: la ley canoniga y Ja ley 
civil. La Indiferencil religiosa se conceptuaba u
na of ens a contra Ia patria. y los funcion.arios 
publlCOS participaban en los servicios liturgicos. 
LJS consecuencias de este biz41nrinismo fUfron 
que el r:lueblo re:acciono de igual mantra contra . ' la Iglesia)' contra la Mona.rqula que apareoan 
aliadas en union umbilical. A la caida de Ia 
monarquia se rompio esta morbida alianza . 
EI Esudo proclamo su poder absoluto en ma
terias de ley y de laidsmo... La Iglesia, sin 
embargo. no se ha resignado a eno. y su 
ultima of en sa es 13 representada por Ja Ctda ... 
Nosotros. hombres de barro. respetuOsos de 
los ixtasis de los demas. solo pedimos (Jue 
Ia casta sacerdotal no despierte el rencor de 
su rebana contra nuestr41S instirucioncs poli-
. " tlcas . 

Este pjrrafo resume cI punta de vista de l~s 
que buscaban lIegar a 141 stparacion de Ia Iglull 
y del Esrado por procesos _ radicalcs: La rc_ 
ferencia al respeto del espanol comun y co 
rriente haCla el cul[O religioso Ie parece sin_ 
cera al que csto escnbe. Parece Improbable 
que despues de los primeros brotes d~ quem:. 
de iglesias de 1931 hubier41 sobreveOido nuf_ 
V3 violencia contra 1.1 Iglesia. si esta hublc
ra tenido la prudencia de dej3r las cosas en 
paz . A 141 verdad. con prudencia _ y pacien
Cia. recurriendo a Ja que ella mlsma Ibl~lJ 
" ruignaC1on cristiana··. demostrando su d,'I
posicion a enmtndar su modo de serf 1a Igle. 
sia podria mu)' bien habtr ido po~o ;;a. po~o 
reconquistindose mu<h~ de su perdld~ .S.l1npa . 
tia. haber con.te~uido una condo.naoon de 
Jigunas de las leyts reltgiosas y ganad~ .ente
ro reconocimiento de sus derecoos legillmo ... 
Si. por eji!mplo. la Republi~a oubi.era estado 
convencida de qUI? la dereCla no Iba :a usar 
las escuelas edesijsticas (omo (enHOS de pro
paganda contrJ un Goblerno que el Supre.l1I o 

Pontific!! no habia encontrado Jncomp3tlhl~ 
con los intereses de 1a Iglesia. parece b;aSlanle 
seguro que con el tiempo hubiera \'uelco art a 
ve7 a tener sus escuelas. Desgr3ciadamtntt 1a 



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

• 

Igluu no VIC) bs cos-as asi. Sf puso de 3. 

cuerdo (on un p.ueido y un jde de PJrtido 
que tran conocid'os como los archlenemigos 
de 13 RepublICa. EI pueblo senti ... que pa. 
ra mante-OUR en el podtr 13. Iglesia csuba 
dispuuu a decrour Ia Republica. Y de !lste 
modo ia Iglula ;UrllJo sobre si su propia per. 
dicion. 

No qUlero decir que denuo de 1.1 organ!_ 
zaClo" de la Iglesia espanola no hubier ... hom. 
bres y mUJfres $.1cnficados y sincero .. ; imtj. 
(Ocionts eficienrts y ahruistlcas de saber v 
de caridad; (uns, monje's y monj.ls dedieJ 
dos al servicio de I ... humanidJd. Me refiero 
espeClalmn(e a 1.1 orden FrancisClna que fSU. 
bl (errol del pueblo segun el ltsflmonio de 
muchos de los mi"mos revolucionanos. Pera 
en b verdadera prac(lca los micmbros de til 

orden Sf sentian fuera de lugar frente a IJ 
org.anizacion ecleSIJ6tlCa . Todas esas genttS 
slnceras e Ino(entes fueron las vi([imas in_ 
conscientes del 'sistema", del modo de proce. 
der lan Lmprudente de Ia Iglesia espanola, 
de su lbsolurismo. Con ella han caido tlm. 
bien ell.ls. 

Vamos a examinar Jhora brevemenre las 
mrdidas Jnrieclesiisd(as J que recurrio la Re. 
publicJ. La Jerarquia y Ja c1enda fueron eli_ 

minadas del f.lresu,puuro. Sc les permitio c. 
Jercer sus funciones sacerdotales como qui 
sieran, pero se Its prohibia ganarse IJ vid.l 
como maestros. Los cementerios se secubri. 
/,lron: para hacer entierros religiosos se re. 
queriJ que el difunto hubiera dado permiso 
~ara ello ances de $U muertf; los funt'fJles 
publlcos reJlglOsos neefsitahan eI permiso 
de las Ju[oridades locales (pero rara vez se 
prohlbian): Sf n(>(1esZqaha t""obien pI~rmiso 
pHJ las procesioncs religiosJs que se hadan 
rn Ils calles en dias de grandes fiestas (pCI! 
10 general no Sf pfrmitian, aunquf las pro. 
resiones d(> Semana Santa de Srvi ll a (ontinu". 
ron como de costumhre). Las JU[oridades .1 

vues moiestaron a la Iglesia prohibiendo cl 
repique de campanas 0 irnponiendole cirrtlS" . . 
restnCCIOnes. 

Una ley especial disolvio la orden jesuitL 
ca y confisco sus propifdades. Ocra ley es. 
pecial, conocidJ como Ia ley de congregacio. 
nes religioSJ.s, suprimiJ las escuelas religiosas 
y limitaba l.a.s actividades de las ordenes reli. 
giosas, poniindoJ.1S bajo la estricra superin. 
rendenClJ del Esudo. aunque sin suprimlrlls. 
Ll rercerl de !J uilogia de Ie yes religios<H 
esripulabl b n.1cionaliLacion de la propie. 
dad ecltsiisticl. ESla ley declaraha simplemen. 
Ie que (oda propitdad eclesiiscica. inclusive 
10.. lesoros, pasMian J SH propiedad de 1J 
nlcion, lPoyindose en que no habia sido ld. 
quirida romo 1a propiedad ordinaril y por 10 
(anto no Coli .. bajo 1.1 cltegoriJ de esu ulo. 
rna; Sf JJegaba que ~onsrltuia un patflmoOlo 
graruico de riquezJ nacional )' que era I=or 
10 unto p.ltrimonio del pUfblo. La naeion". 
lizlrion de lil propiedld eclesiisllca no sign i_ 
fjob .. su confiscacion TodJ ('sra propledad 
quedab.l en manos de Il Iglesia. hasta el ul
timo dliz )' el ultimo candeJero, sin poner 
ninguna rrsuiccion para su uso La unicl li_ 
mitacion era que lil Iglesil no pod ria dispo. 
ner de en propiedad como si fuera propie. 
dad pri\'adJ. NI el Esrado. que era. especifi. 
Clmenlt el tnc.lrgildo de su protection \' man. 
lenimlenro. podia tJmpocd disponer dc elb 
Adem.h, romo propiedad del Esrado. tsrabl 
exenr;1 de irnputS(os. un hecho que de por si 
~ignific;1bol quiurle unl gun c.1rga 1 Ia 1-
gll'~iJ Finllmente no 'i.e rompiJn nhcione5' 

HbPERTORIO MIEHICANO 

dlplomicicilS (on 1a Santa Sede. EI Nuncio 
Papal permaneClo en Madrid. y durante lid 
primer blenio hubiera habido un Embajador 
ESPJool en el Vuicano (como en rcalidld 
;0 hubo durance el "blenio negro" J Sl el 
Vaticano no hubiera declinado a reprar a IJ 
persona nombrada f,'3ra el caso. 

Esce es un resumn sucinto del tr.1[amien
(0 rcribldo por la Iglesia de parre de Ia Re. 
publtca Espanola. Si algunas de las mcdidas 
parecen InJusuficadamence dura'i. no cr.ln si. 
no ('Speranza d~ remedio. Tambion puedf 
('bscn'Jrse que CS(JS medidas no rcsulraban 
tJn durJS como las CO$as que se Ie han hccho 
3 1J Ig;es la en paises como Mexico )' 
Alemania. 

No obstante. b Iglesll echo todo el peso 

1887. Las lecturas de Nietzche 
Let', Ij sus leeluras pareren dirigidas 

por una mas llbre currosidad y menos 
ordtnadas por la rigidez. de las ideas 
preconctbidas. Se familiariza con las 
obras de los decadences franceses; apre
cia los escritos de Baudelaire sobre Ri 
cardo Wagner y los Ensayos de Psicolo
gh conterrworanea de Paul Bourget; lee 
los cuenCos de Maupassanl y admlCa a 
"esle gran latino". Hojea algunos volu
menes de Zolo, tj no se deja seduci, por 
este pensamiento plenamenle popular 
por este arte absofulamente decorativo 
Compra y comenla cOn lapiz al margen 
el Esbozo de una moral sin obligacion 
nl sJnClon. Guyau habra lenido, como 
N ietzche y at mismo titmpo que el, to 
idea de fundar una moral sobre las mo
dalidades expansivas de fa vida: pero 
Guyau las inlerpretaba en otro senlldo 
Ij comprendia como fuerza de amor 10 
que para N ietzche era fuerza conquisla· 
dora. No obstante, el acuerdo inidal es 
seguro, y N iez.tche estima fa obra inte ' 
ligenle Ij pura del fi/osofo frances. La 
boga de los novelislas (Usos comenzabo 
por aquel entonces. N ietuhe se mteresa en 
e,'ilos poetas de una raza joven, violenla 
y fina. cuyo encanto sinlio slempre. 
";Conoee usted a Dostoiewsky! es' 
rribl a Peler Gast-. Nadie fuera de 
Slendhal, me ha satisferho y deleitado 
tanto . He ahl un psico/ogo can el cual 
me entiendo". Senala el nuevo aulOr (J 

todo.~ su corresponsales. EI fervor religio 
so de aqueUos eslavos Ie in teresa y me 
reee su indulgencia. No es un sintoma 
de debilidad. piensa , sino la desviacion 
de una energia que no puede aceptar lo~ 
frios Ilmites de la sociedad moderna 1/ 

cuya rebeldia adopla la forma de un 
('Cisttani~mo revolucionario, 

lOr Do"u-/ Halru:1J tn La L',d"l d~ Frdu;cl) 
Ni(Uch~ Edloonr) La fl.'UVt M~drld . I Q) I) 

Tenia verguenza y no sabia 
lisonjear 

CetL'antes no habia narido para cottt.ano, 
romo 10 dice el mismo en su lenguaje sin 
afeitts con que suete expresar las veu/aae. 
ma.~ amatgas tenra verguenza y no sabia It. 
Jonjear- La atmosfera de un palario habia 
de pateen demasiado enrarecida a un animo 
nob'e, enamorado de la. sinen;clad cabefle. 
rOla Ij de la justicia no adulterada por tl favor 
a el interts. 

(Dr E"r.qut 10'; "orona rn n,flurlol " 

CmfUl'm;a. H,blnl 1~1',) 

ISJ .,., 

de su clereda. de su prensa y de sus dociles 
secuaces a la luch.1 polittca . Se formo. SlmuL 
d.nulllenre con la Accion Popular, unJ griln 

organizacion de .seglares. mujeres " ninos }' 
h<!stJ clerigos con el nombre de Accion Ca. 
tolica . A [odo indl\"lduo ruonCld3mente (JtO· 
lica se Ie urgia para que se umerl J 13 orgl· 
gJnlzJClon. La Accion Catohca no cr3 m.ls 
que una sucursal de il Accion Popul.:tr )' CUln_ 
do s~ estJban preparando las eleccioms de 
1936 se echo audazmence J !J campana po 
Jiuo contra el Frentc Popular. Unl sola CI. 
t., e~ suficientc ci manifiuro de b JuntJ 
ArchiuloceS3na de Accion CJColica corf(spon. 
di~nce al Arzobispado de Tlfrlgon.l. ad,· ir. 
[H~ndo a los (Holteos " los pcilgros ell:'! triun · 
fo dc !J ft,'oluClon en las proxlm.ls e Ii.'cc 10. 

nes" ). prescribiendoles el " deber" de YOUr 
por "b anunGiJda candidatuu de ord&n". 
~'uts al hacerlo .lSI complacian los deseos del 
Pontificc expuestos reClentemcme por su 
Eminencia el Cardenal Goma. Arzoblspo de 
Toledo}' Primado de Espana . Este manifies. 
ro anadia : " La absrencion en esras circuns. 
r.lnClas slgnificaria deser(lon y rraicion a la 
p3rria y una desobedioncia manifiest3 J ils 
norm as que. en b situacion acrual. han sido 
resenldas poe !J SJnta Sede y por el Epis. 
cO;Jado I.H plnol. Quc rodos votcn como un so. 
10 hombrl!. por una soJa pJ..r.telctJ, por Ia rell. 
glon \' por la patria." 

Yo puedo tesrificar personalmente de buc . 
nos CJloJicos de tscasas simpatias republica . 
nJS que . ofcndidos tP'Or eUe intcnto de man. 
daries como debian VOCH, 0 se absruvieron 
de dar su voto 0 \'Or3ron por la Republicl 
EI mJOIfiesto se publico en toda 1.1 prensa 
)' se refirieron especiaimenre a il dos perio. 
dicos de Barcclona de rcndencias apoliticJs 
y moderldas qU1.! manrienen p.lginas eclesih. 
(lCas para sus lectores. El NottC;ero de {c. 

brer-o 8, y La Vanguardia de febr~ro t I y 
I 2. 

EI ltencJdo de dictadurl {'c1E"SI.lsrica en po. 
lirica 'ie habia moscrado ya en las c1ccciones 
de 1931, a,:(>nas unos meses despuis de pro_ 
c1amada 141 Republica . Eno fue revelado por 
vlfils carras pasrorales del Episcopado pu. 
blicadas enronces. espeClalmente la del Car. 
denal Segura. el primado, que Ie mereClo su ex_ 
pulSion de Espana. Para 1.1 fecna de las eleccio_ 
nes regionales caralanas de Noviembre 1932. 
b Inrcrvencion polirica de la Iglesia esraba 
hien organlzada. Los voranres fueron inunda. 
dos dt lireratura ( de la cutll yo conservo al
gunJS muestraSJ informandolos que "sus con 
ciencias no les rermician" votar por el CJn
dldalo de izquierdas. EI que no siguieta a tI. 

to una campana de uiolencia contra la Igle. 
sia es una prueba de que 10. I!xltemista. It 

habian propue.lo a no deJane provocar a 
malJores excesos. De Vf7 en cuando ocurriJ 
un ataque a algun templo. especial mente du o 
rance el levantlmlento de 1934. pero du ~ 

rante CInco anos no hubo ningun auque ge 
neral 0 sisrem~li.co contra las iglfslas. 

Penirentes de 101 Iglesia han sido obligados 
J \'tstir el dlicio y a lIe\' ar ceniza en l.l ca. 
l:l1a en senal de contricion. Han ido OJ Ca_ 
no!sa, Pero la Iglesia eSpanOla nunc) hact 
10 mismo. No mira en 'iU coraLon. no oac(' 
examen dt conoenclJ ni confnion de trror 
Sus defensores en el rxtranjero. '§IO tmbargo. 

1J ro?pre<enran romo victima de rtrsecu. 
G;on complrramente irraLonable y sin moti . 
'0 verdadero. Se presume ,implemente qUf 
la~ pUfrus deJ infit'rno ~e .lhrirron confrJ 
tlb. 
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H oracio Quiroga hizo su propia defensa ante la posteridad 
Ll .Htncion concencrada en I .. 

necuidad de gaoar dinero para vivie 
mejor - caiamidad de nuestro 
uempo--impone of! ncrifticlo de 
13 belleza en el arusca. quito por 
arendtr aquelJo des30ende ('sro. 

Hay, sin embugo. un rtme
dio : iISt a un villorio en donde 
las txigencias soclOlles son pocas , 
10 mismo bs lfspdn,abilidadeos. 
ftc., y en donde. desde lurgo. 
disminu}'leo las Cencac10Cles del 
mundo sensual. En un ambience 
asl. el anisu puede disponu y 

. 
contile conslgo mlSmo. man(ener 

el ojo avisor y el espirito alura 
para que pueda caprar Iii onda 

• trasmlsora 

Horacio Quiroga. en I.l Arg~ n 

tina . ua uno de los poquislmos es
(riroNs. yo creo. que lIevotba rSCa 
suerce de vivie. Verd.ad es que el 
habia solucionado £11 prob1fn';J 
lmicamenre de modo indirecrc:. 
puts su inrtncion primordial CG 

a ~ ercarse 31 hcchlzo de b natu,.J · 
Icza. cllyo cmh:.J 0 10 DoseiJ . 

Ahora hOI muerto QUiroga. V J. 

mos a hUH un ,Iequeiio rtcorrldo 
por su aete de ucritor a pr0J:0sj· 
to de una pagmira en que el 10 
defendia ante b posreridad (. ) . .. 
( yen ocasion. claro. del rriste fin 
dt su vida ) . Y vamos a hacerlo-
que nos perdone el Itctor- con un 
n\.odo personalisirno. Sn pC'ftner 
lugar- bueno e-s que 10 exponga· 
mos de una vez- Horacio QUICO· 
ga fue el esoritor cit! PlAta que hi· 
rio Clerto registro de nuestra sen· 
slbilidad como Olea so ningun uro
guayo 0 ugen[lno _ Es .lSi que 
nuutra gratitud (1(" II'cre rt; r .. ·lIlr.) 
inmtnsurable . 

Pero, en[r~mos tn 
h3gamos rdtetncia a 

ml[trlJ y . . 
esu paglna 

que hemos mencionado y Ia cua' 
conservamos can carino. como un 
'i.mple recorte dt rtvisu. En tlla. 
tl escritor insignt hace un prOCtso 
de su propio Clnt con la trisreza 
drl condenado que de mala. gana 
se acerea y ex igc con coltra v 
pen;} un poco de justicia para SI 
mlsmo. Y no tea posible 101 jus
ticla. stgun partee . pUts los jeJ\'e
nts suclen sec por nzones bio~6-

gicn implacablts en contra de los 
"paS<ltisus" Pno demosle I.J P.J 
labn al condenado y oigamos co
mo sc defiende en esu p.iglnirl 
qUt St 

Fr~nt~ al 
domina 

Tribunal. 
preClumtnte : 

Posiblemente Quiroga escribi6 
uto con los dltnltS .lpn ',.Ides. 
rnnsido dt pena \' colrr., por b 

• 
incomprtnsion dtl \'lIlgc. Scgura-
mente algun chismecieo venenoso 

I . I LtJU IJ ttVUIJ Et Hogar dt 8Ufno~ 
A,rt. numuo cOffupondlf"l t JI I I 
dt Ulltmbrt d .. 1911 Anlt t f Tri 
bunal por HorJClo QUIfOKJ 

Por ARTURO MEJIA NIETO 
Enu;rJ dt ' au tor 8U f nos A, CI'I. ftbrt ro dt lQl ~ -

Horacio Quiroga 

Homenaje laico 
Montevideo. 7. 7 ( EStP.) En d audiloffo del parque Rodo St 

/leva a ca~o e~ta noche un homenaje laico . en memorra del e~critor 

Horacio QUiroga . cuyas ceniLas fueron !raidas desde Buenos Aires. 
v,a Colonia . j.or una rielegaCtan de intelectuales noplatenses , integrnda 
por {03 " .-lores Alberto Gen:hunoff . Baldomero Fernandez Moreno. 
Pl'dro Leandro /puche . Enrique Amorin y Manu~1 dt Castro . Poco 
d"~putS d, las i 7 arriba a Coloma la delegaCtan . esperandola numeroso 
publico . que la Qcompano hasla 10 Intendencia Municipal . en donde 
la urna dt 'flgarrobo , en la qu~ el arlisla Stldan Erzia labra la cabeza 
de Quiroga. fut colocada en un catafalco . delanle del cual desfila ta 
"o/)/acio11 . Minutos mas tarde se emprendio el viaje a la capital , lie· 
gandosl! al parque Rodo solo a las 23 . cuando era nutrido el publico 
que aguardaba. 

La urna . cubrerla can las banderas argentina y uruguaya. lut colo_ 
(ada en un t,'tmulo levan/ado en el centro del audilor;o. rindiendo 
honoces . con antorchas en 0110 . una dotacian del cuerpo de bombreos 
Se l)allaoon all, el ministro de Instruccion Publica , Sr. Eduardo 

Victor Haedo : rl em bOjador argentino Dr. Paulino Llambi Camp
bell : el ",rector ge11eral d,l M inisterio de Relaciones Exteriores , Sr. 
Luis Gurllot . el prrsidentt de la Comisian de Asunlos Internaciona· 
Ie, d, lu Comuca dr Diputados , don Armando V. Pirotlo . los poe. 
las Jo~e MoJrtrJ Delgado y lIer,.,lin Silva Valdis tj otras pnsonas. F! 
Sr . Haedo diD com;,nzo a 10 partr oratoria , en nombr~ del Poder 
f jeculivo. rindiendo postrer homenaje al esclarecido elcntor . en una 
o :tensa improvisacion En leguida . el Sr . Gerchunoff analizo la obra 
y La ru ·; onalidad de Quiroga . tmpltando conceptol profundos y Ie· 
licel . c,·ur t:l publico ot/o con recogimiento . Mas tarde . El Sr . Silva 
Valdes It l/o una pot~ia. y el Sr. Fernandez Moreno un "pitafio . A 
,ontinuQCton. tl Sr. {puche pronuncia un sentido discurso . y la Srta. 
!.laru;a Demicheri dio Itclura a un mensaje dt la poelisa Juana dt 
fbarbourou Finalmenle. la banda del Sodre hizo oir musica de Wag 
ner . Schumann y Beethoven. 

I.a urna ~t'ra Ilevaaa manana a las siele en un Uen expre,m a Saito. 
en dond~ u reailzaran nuevOI homenajes. deposttandose . por ultimo 
rn el panlean que la familIa Quiroga posee en el cementerio Central 
de aquella c;udad . 

( La Nar;on_ 8u t no, Alrt!i .HI· II ·PI 

10 Impulso il dtj.u (onstancia de 
su obra en eSla sinrcslS qUI: co · 
mentamos. Nada sabtmos dr ciecto . 
c1uo. rodo tS purJ. conJt tura . 
Creemos. sin embargo. qae eHe 
es un utllisimo documenr(\ . 

No crr" prlnClpiJ dteiendo 
Quiroga qur cI tribunal que ha 
de juzgJrme Ignore [otalmente mi 
ObCl _ Algo dr 10 que hr unito 
debe de habn lIegJdo J sus oitlos. 
Solo es[o podriJ bJs(ar parl m; 

dtftnsa t I( ujn mt Jor. en vtr· 
dad! ) . si los juecrs Jetuanr ... s d ... • 
birran considerar ml cxpcdi(' n:e 
llslado. Pno como he ' ~ nido el 
honor de adnrtirlo. los valoru In

divlduales no cuentan . Todo el 
I('gajo pa.saClSt.1 sed rtViSldo en 
bloque. y apenas si por grlCla 
pc;pecial se reservl PH,' :U5 " Il' nos 
crudos 101 breve ex?osicion de sus 
descargos. 

Mas he aqui que stgun In(or· 
mrs de estc mismo IOstilnCe. \'0 

acabo de mtrecer uta dl~tlOclC)n. 

Pero que esperan73s de- absolu· 
Cion puedo acariciar. si con vale. 
ciente todavia de Inl lugo barallar 
contra 1.1 rerorica. cl Oldocenamien· 
[0. la cursileria y la mala me J£tis. 
ticas. apenas se me concede tn ts~ 

ta lotE'ria cuya g.1nOlncia st han 
repartido de an[emano los jovtnes. 
In minusculo prrmio por apro· 

. . • I "(lmaGon . . 
Drbo c<Jn~PJrecte. En llano 

nodo. cuando lIegue 1.1 hora . he 
de rxponer anre tl fiscal <lCu~a ' 

"oe las mismas causales por la. 
que condene J los paS3t1stJS de mi 
epoca cuando yo en joven y no el 
rnciano decrepito de ho\'-. Com· 
b.ui rn[onces porqut se viera tn 
rl arte una rare a serla y no vana. 
dura y no al alc:1nc' d~1 pnm('r 
desocupado. 
- Perfectamente- han de decirmt : 
---pero no gtneralicf. Concrtttse 
a su caso parricular - Muy bien 
- rrsponderi entonces - Luche por 
que no se confundu?ran los ele
rntn[os emoClonales dtl curnto y 
de 13 novt1a ; PUtS si bien idinli· 
cos en uno y otro tiro de rtlJto. 
diferenciabanSt tSenci3Lmente tn b 
acoidad de 1.1 emocion crudorl 
que al modo de b corntnre rlic. 
.... ica. manifestaba't por su futr rD 

cenoon en el cutnto y par .su 
vasta amplirud en fa nove-la. 

- No basta l$[O para su descu· 
Ro--han dr objt!tarme. sin dud:t. 

- Bien.- continuari yo. Luchc 
por que el cuento (ya qut ht de 
concre-carme 1 mi sola actividad ) . 
luviera una sola linta. trazada por 
una nuno sin ttmbloe dudt tl 
principio 011 fin . Ningun obsticu-
10. adomo 0 digresion debi .. acu. 
dir a aflojar la tension de su hilo. 
EI cuento era . para rl fin que It es 
IOtrlnseco. una flecha qu~, cui· 
dadosamentt apuntada. pane drl 
arco para Ir a dar directamente tn 
el bla.nco. 

- Tampoco esas declaraciones 10 
descargan en nada dt sus culp2, ... 

- Bien- (OrnoUe a decir con 
voz todavia segura. aunque fa sin 
fsperanza alguna de absolucion. 
Yo sostuve. honorablt tribunal. IJ 
nectSldad en utt dt volver a b vi· 
dOl cada vez que trJnsitoriamr'lre 
Jquel pierde su conctpto. 

TOll es el documenro en que D. 
Hor.tCio Quiroga --dude lutgo el 
prlmn cutntisu dt nuestril :tn. 
gua- defitnde su acte muy hltn 
logrado ante un tribunal hlpottu
co prro que si ts rul pues r~c 

tribunal 10 consrituyt b postui_ 
dad . . iCuintos escritores pue .. 1i?1l 

h,1Cer v decir 10 peopio? l Es qUI! 
todos los eSCrlroru t'''nrn unl 0_ 

lentJcian tan clan COniO IJ ttnil 
CConcluvr .n III pug , 191) 



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

No vamos a incurrir , en eI rra 
bajo que se va a ~eeT, en e1 poco 
serio sisrema de bordar un diei · 
rambo al artista por e1 becho de 
estar ya consagrado en el cOr'lcep· 
to de la cririca muodia~ . Tampo 
co, porque aun alienta en nos · 
otras ese espiritu de juvenrud y de 
crfJ.cion. .empuiiaremos ta lupa 
Ln5eparable de algunos criticos ri~ 
gUIC'~05 par:l es tudiar d6ndc CSt:l 
11 1 incelada maestra r dondc 101 
dCI ,· ([uosa . 

Simple mente . enfo L;sremos a 
Quinquela Manin . expresion de 
primeta linea en el arte contempo ~ 

rane.a america no. como una per# 
~onalidad que de una va par [0-

todas .es menestltr defioir. no para 
da[lk satisfaccion a eI mismo. sino 
r sobre rodo, para saber a cien
-ia cierra como debemos conside~ 

rarle en el concierto de - ue:Sfras . , . 
rrprtse,ntaclones estetlcas 

Si echamos una mirada {I. tros
~(['iva 3 la formac16n aotistiaa 
de este pintor. adV'eniremos in 
me<iiatamen(.e que nos encootDmo, 
antlE' un admirable arquetipo de 
Jutodidacto que jamas sc detuvo 
- como querian cienos fr lcaSl ~ 

dos del arte que un dia Se dieton 
a hac-er presridligitaciorws con coo
cepros espigados en los m"nuales 
de mitologia para poetas de estu
fa--en las contemplacione5 "apo~ 

linus" de la pintura academiC1 . 
siempre fria y carenre de ese soplo 
vital que aJienta en las obras qu e 
no han pedido permiso a la tee
nica escolistiea para manifestarse . 

Surgido a la vida del rrab;\jo 
rudo en 105 mismos paisajes qUI 
hoy lIeva a sus telas . Quinquela 
Marrin pudo lonificar su espiritu 
a base de la comprension del es
funzo , del ensanchamiento del 
musculo. de la pureza del alma 
y del cuerpo sanos sin los jarJbes 
dulzones que son las comodidldes 
mareriales y sin las muletas de 
maestros 0 de modelos que Je per· 
mirieran andar por camlnos ya 
recorridos . • 

EI Riachuelo. motivo \' irgen y 
sin cansancio cuando Quinqu.ela . 
.:adolescente aunt em.pezo J adop~ 

rarlo para su calidoscopio. renil 
y tiene. como todos los paisljes 
que trJsuntan el dinamismo hu · 
mano, un significado universalista. 
no pr:eClsamenre por el hecho de 
que en i-I echan sus anclas 
todos los barcos del mundo . sino 
porque es Ia sintesis. el " uno for· 
mado de muchos reunidos" . del 
rrabajo del hombre. 

Verlo. senrirlo y trabaju en il 
basra identificJrse con el profundo 
simbo1ismo que se deSl>TI~nde de los 
blt'CbS procedences de todos 10$ 
puertos, signifjca, sin dudJ. et 
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Su 

Martin Quinquela 
personalidad artistica 
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norte de su poderosa vision artist)· 
ca. Asi como los grandes poetas de 
la naturaleza han logrado. en 13 
reciedumbre de su panr~j'smo , con 
ceder un alma a las cosas aparen· 
temente inanimadas. aSI rambien 
nuestn actual primera figura pic
rorica de alLte.ntlcOS relieves socia p 

les, 10gr6 dar a cada plano que 
se Ie o.frecia a sus luminosas pu 
pilas, el senrido y el espiritu que 
deben contener las expresiones de 
los objeoos para que alcancen la 
dignidad de la belleza en su mas 
e.levado concepto estitieo. 

Mimetizada casi eon la poliero
mia y la polifonia del a mbjent-e. b 
personalidad arristica del masculo 
fresquisra de nU.fSrro puerto fue 
form,andose. pues. denero de un 
criterio ahsolutamenre moral des ~ 

de .eI punta de vista de su mi~ 

sian como pintor. Minrle bajo 
otro aspecto que 00 sea el de su 

Cargadores de carbon 

propia concepcion del arret que 
no siempre es puntilloso ni siem
pre se traduce en lineas 0 descrip~ 

ciones ~oerfeccas. es error. Porque 
su obra, como 10 vetemos en segui
da, tiene una rrayectotiJ que no 
puede. de ninguna manera. de· 

" ' tenerse en compOSlClones geome~ 

tricas", que seran excelentes parJ 
adornar salas $Iu,nrUosas 0 hacer 
numero en las pinacorecas de los 
coleccionistas. p~ro no para ex· 
presar el verdadero senrido del Jete 
frenre a las exigencias de nueSHa 
epoca, ran saludablemente anrirro

mantica y ran genuinamente c1a ~ 

sica en su clfJ'acidad de asimilar 
soio 10 qu'e es 6.riJ y b ~ llo para 
1a e'oleN'ividad y de rechazar 
solo 10 que es util y bello para 
el individ,ub. 

Significacion de su • prntura 
" La que no es uril 31 enjam · 

Bemto Quinquela Martin 
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CU.ldro dt B . Quinqutla Alartin 

bee . rampoco 10 es a la abeja". 
se ntencia la permanentemente .ac 
tual maxima filos.ofica de Marco 
Aurelio. Y si Ia pU'afras~~~mos 

adicionandole el crirerio que hoy 
tenemos aarca de la belleza y de 
IJ utilidad que debe reponar 31 
mayor numero de hombres. dan 
dole proyecciones de necesidad es· 
piirirual. adv-ertiremos que el siR· 
nificado de 101 pinrura de Quin· 
queta Martin se ":ajusra estricta
mente,al axioma del filosofo. Por · 
que sus cuadros pueden Ser inter
pretados. sentidos y comprendidos 
por todos Iqs hombres que sufren. 
aman y rrabajan, que son los 
mas, que son los que constituyen 
el enjambre de abejas producto
ras, y en Jo cual esri precisamenre 
la belleza de la coimena. 

En todas las telas de Quinqueb 
Mar-tin . aun en aquillas donde e1 
motivo solo es el paisaje sin fi~ 
guras 0 en orras donde elias OCll 

pan e1 primer plano. como en al
gunos frescos colocados en las au
las de 13 flamante escueLl Pe ~ 
dro de Mendoza, fundada mer· 
ced a su iniciativa y a su genero
sidad de :Htisra, respira el alien eo 
i'nconfundible del lO1lm3 popular. 
de la que eS hija su personalidJd . 

En las que reproducen escenas 
del rrabajo portuario . dude las de 
ca rga y desc3rga d e los barcos mtr ~ 

cantes hasta aquelIJs que rerrafln 
los pescadores despuis de 101 (0-

secha proficua en las madrugad3s 
del mar. el fecundo pintor ha 
puesto una intencion social que 
3soma siempre en el movimjen ~ 

to musc.uJar de los escivadores. cu
yos hombros. eargados unas ve
ces con los sacos pletarjeos de gra ~ 

no y orras eon los grandes canas
[OS Ut'nos de frutos a earbon, sin· 
tttizan ]a fueeza y la pujanza de 
los trab~jadorts del brazo. a Ia 
\'tZ qlle resumen la volunud del 
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hombre en su lucha perpetua con 
la vida , 

Los mismos frescos de 13 escue
la recientemente inaugurada en la 
Boca. poseen un profundo signi
ficado moral desde el punto de 
mira didiicrico . Porque abarcan eJ 
reconocimiento de 13 inteligencia 
al musculo, del trabajo intelecrual 
al trabajo fisico. del espiritu al 
cuenpo. 

jComo vamos a ir a bUSCH, 
pues, en la pin[Ura de Quinquda 
Martin el deraJle ais:ddo. :Ie es
trecha percepcion. cuando en su 
magnitud nos esra oheciendo ro
do el espectaculo de la vida la
boriosa y doliente de la c1ase real
mente dueiia de la produccion! 

jComo de[enernos en surilezas 
analltic3S. de pura tecnica simerri
ca y, por 10 tanto, superficial 
y de segundo !plano, cuando esrJ 
'nos viendo Ia austcra hondura 
filosofi'ca de sus paneles, que son 
documenros vibrantes del ane pues
to al servicio de 13 mas digna 3(
tividad humana, que es el rraba.io 
de Jos explorados. a los cuales de · 
bemos rodo nuestro respeto y (od., 
nuestra solidaridad! 

La significacion de la pintura 
de ute artista esdi contenida en la 
insistencia. precisamenre, con que 
("I ije los motivos que 1e sieven de 
argumento para sus obras. 

Claro esra que Quinquela Mar 
tin podria pintar otros asunto'). 
otroS p::dsajes que no sean los del 
puerto, orras figuras que no sea., 
las de trabajadore.s, Pero, enton 
ces, su proyecci6n, su finalidad, 
su decidida concurrencia a las ob
jetividades del gran problema so
cial que SI?: trata de [lesolver por 
todos los medios. habria perdido 
su verricalidad arrtsti.:a. es drcir . 
no pose:eria esa fuerzJ v esa cali 
dad eminentemente personal y 
creadora que hoy tiene y que se 
manifiesra c1aramente en lodos sus 

cuadros, 
Por o[[a pat1te. su localismo. 

que no es. por ciecto, signo doe co
modidad 0 carencia de vision lu 
cia las demas latitudes de 1" urbe . 
indica. de hecho. Ia consistencia 
de su voluntad orientlda en ~ase 
a un principio que yJ. forrl'(j Rio
seco, el conocido profesor de Ba
keley. insinuo en un enjundio;;o 
estudio acer(a de Walt Whitmann : 
/')0 que no es local , no E'S univer-

I" S3 • 

Su gravitacion en fa 
• ptnturr. 

• 
americana 

• 
Sin exagerar, y Sin 

(er, deliber3damente, 
C)u~rer ha
malabar is -

mo de concepros. podemos decir 
que conjuntamente con Diego Ri 
vera y Clemflnte Orozco, Quinque
la Marrin constiruye e.l tri5ngulo de 
los grandes pintores sociales de A
merica. 8i bien los dos mejicanos 
observan un simbolismo mas pro
nunciado en sus respeccivas pin
turas, (abe afirmar que el objeti
vismo del argentino logra alcan 
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zar la OlISmJ grandiosidad eiden
tieo contacto con los oj os y con 
el sentimiento del pueblo. Y esto 
es 10 que inrer("sa. Que el pueblo 
vjbre ante los cuadros que repro
ducen su lucha y su herencia del 
esfuerzo, para que [(ate de com
prender sus propios derechos en to
da su amplirud historica y mate
rialista : "Si yo trabajo y sufro, 
justo es que supere este trabajo y 
este .s-ufrimiento con la suprema 
l~?iraci6n de ccalizar un dia la 
justicia del mundo, mediante la 
implantac.ion de regimenes mas li
bres y mas equit3tivos" . "'Si yo 
trabljo y sufro, justo es que in-. . 
tente vencer este Imperatlvo con 
la obtenc:ion urgente de los gores 
que merezco, precisamente por ser 

Cargadores de naranjas, en Corrientes 

yo el indiscutible productor de 
los medios que conducen a elIos". 

Esto es Jo que dicen los cuadros 
de Quinquela Manin. Por eso? su 
gravitacion en la pinruca de A
merica no puede ~lacer aguas en 
1.'1 concepto multitudinario de las 
masas representadas en ella. 

Se seguir.i discutiendo mucha 
riempo aun si hay 0 no verdad 
en este aseno: muchos pusilani
mes continuaran haciendo objecio
nes de hracter tecnlco 0 de finJ
Jidad social, pero, no obstante. es
[as "minoria5 selec{as", ya sean 
las que quiuen vee todo con tem
peramenro "apoJlneo" 0 las que 
brinc.an como saltabancos cuando 
se Jes explica que la pintuea social 
no eSrJ si{'mpre obligada a repre-

CU3dro dt B. Quinqutia Marlin 

semar figuras blandieooo puna
les 0 disparando tiros, est3s mino
rias. tarde 0 temprano, comproba
ran, declmos, que 1.'1 pintor bo
quense es, en 13 actualicad, el uni
co valor repr.esentarivo de nuesrra 
pict6ric3 de masas y el unico ar 
tina argentino que en realidad . . ' . . 
eJerce una Importanre gravHlclon 
en 13 pin[Ura americana, conjun
tamer.te con Rivera y Orozco. 

Mientras tanto, hagamos cora 
deC'idido y leal a las falanges que 
ya han sabido encontrar en Quin
quela Martin el Jutentico y so
lido puente anisrico entre los dias 
que orillan el presente y los que 
se vislumbran resplandecientes en la 
margen augusta del porvenir. 

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

Poesias 
Par I. F. AZOFEITA 

= Coluborac-iOp. . S3n JOSt ( Cosla Rira) y mltzO de 1937 = 

Romance de la nina toca 

Va deshaciendola en rosas 
la suave seda del tacto . 
Asi se en!rega la nina 
sin saber como ni cuando. 

El cora zan se Ie ha ido 
salt and a por [os tejados . 
y eS/C1 abandon ada al .'1uaoe 
descenso de eSle naufragio , 

ASl se entrega ia nina, 
sin saber como ni cwim/n. 

Eo el inf inito apuro 
se Ie desprenden las manos. 
Se queda desbabitada, 
inulil para esle tacto . 

Asi se entrega fa nina, 
sin saber como ni ruando. 

Romance de su muerte 

Esa dulce utilidad 
, 

qUf' conI ema su mana 
Qrdia como una cera 
de fiel destino. Era un mam,o 
pensamiento, III ternura 

, 
que contema .w mano. 
Funt/aba fuerza en ser buerC' 
su corazan, IJ f!n el blanco 

fuego de su angustia, pudo 
ser pan Ij vino mi barro. 

La madre blanca se suma 
al pensamiento angustiado. 
i ALondras? las que agonizan 
en el ramal de sus manos! 
i Vano viento, viento, viento, 
donde antes era su arbol! 

Se ha remansado la vida 
y la muerte entre sus manos. 
Ah!, la maerte sin batalla, 
vencido de Dios el animo. 

. 
Romance del color 

sobre el blanco 
rOJo 

Como La del pan seria 
el alma blanca del ama. 
Voz de saludo su brazo. 
arbol de luhe olvidada. 

Mugia par los potreros 
la vaca blanca del alba. 

Salio a repartir azul 
el dia, poe las ventanas. 
Best ias de sueno ventan 
rompiendo eS!rel/as de agua. 
Era un mart frio en 10 blanco 

• 
la tentacion de una mancha. 

Se habra caido en el rio 
la vaca blanca del alba. 

El campo lanza una fuerZil 
de hombre hacia las ventanas. 
Y daba sus flares rajas 
el pais blanco del alma. 

Cancion del dia de fiesta 

Color fraganle rJ .'101 en vue/a, 
la mariposa Ij la rosa. 
Pupilas abr4n las cosas 
para el gran vuelo del cielo. 

EI viento flamea; el viento, 
nino en los arboles, ('tea 
las manos en los cabell os. El 

(viento 

flamea. 

Sale la carne vicioriosa 
al viento, af cielo y al canto, 
la mariposa y ta rosa. 

Dia de fiesta. Alegria. 
Bullicio de nino y nina. 
A las banderas sube el dia. 

Manos les creeen a las casas 
para esle sol IJ este cielo. 
Color fraganle y sol en vuelo, 
la mariposa Ij la rOsa. 
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La nome 51! Slent~ (omo un 
orglnJsmo \"1\'0. Tie"e su voz. es 

• 
l{l:.pl:.lnORIO AMl:.lllCANO 

Insomnio 
el silenclo. tltne su corazoo, es el 
reloJ que ntCl.llmen(e sigUt so· 
"ando l pesu de fsur abog~d('l 

por unos almohadones. tu~ne sus 
oJos. sombras y luces ausentes dr 
colorado. fant.1scicJs contra la pa- , 

red mud ... 

Por YOLANDI OREAMUNO 
Cof"bor"uon, Co<t.l RIU \' m.:lflO drl }-

A doii~ Aur"tr'. dr J.mtnu 

Euoy 3(osuda. los brazos nu
ZJdOi son un plomo que no peS;l 
contra el cuerpo. No se. pero son 
Infinitamenrt densos y grandes co. 
rna los brazos de un animal enor
me. y son pesados. pesJdos. pt. 
ro no apasun . no SI! 6lenten ; 
Sf adivlnJn. se salKn. Como 
Sf sabe que [odo es hOrizontal de 
nocne: como 51! sa be que hay un 
siuo agradlble y (alienee bajo la 

espJlda . como Sf sabe que las co

blJ3S utan tibias dentro de 13 
zona del calor propio . perD que 
$1 Sf mueve una pierna sed" frilS 

y extranas. Los ojos inmensamen
te ablcrtos quieren ccrrarse pero 
los paq:loldos parecen no pern
necerles y responden con un tem
blor convulso y afiebrado. No se 
pueden cerrar, es inutil No ven. 
no sienten : los ojos sOlo t>Sun 
('xuanamente abiertos. Debe de ser 
el sueno. No. Es el insomnia que 

lIeg •. 

Rc-signadamente me preparo pa
ra las largas horas y para no air 
Ia voz del silencio. y para no sen
tir el corazon del reloj que sigue 
sonando, y para no ver los ojos 
de fa so.mbta. Para ser mudJ Y 
ausente, para dejar que las cosas 
paun y que las casas corran. 

Pero el vlento pas a y viene a 
cancarme . Quiero no oir. Se cen
llipliJ Ie sensiiX·lad;1d de los car_ 
liilgos. ~ muhiplica fa vibracion 
de ]a sangre. No qUlero. Vegetales 
xtranos crecen en el alma. No. To_ 

do os una enredadera anmensa y 
muhiforme, Enredadera horizontal 
rastrera de sombra, 

Viene una ola negra y densa 0 

una ala silenciosa y callada 0 una 
cosa sin forma ni nombre que en
vuelve. Todo es zumbido y re
percusion. Es alga que se adivina 
ya par el fonda de 1.1 calle. que 
viene avanzando can gravedad de 
proctsio" en manifestacion para 
el cuerpo un noche vegetal y para 
los OJos esta nache independientts. 

La voz de la noche comitnZl a 
oirse conmlgo y a pesiH de mi. 
Es el \'lento, No. Son los arboles. 

SI es el vitnto. 
Estoy stgura de que viene 

chupando b tiern porqut 

sonido de algo resbaloso " 
• 

abora 
• (ltne 

aCJn-
clante. que pasa como una capa 
torera en una nronin. ahueca

do " tSp«'lacular. 

Las casas que se oyen se pueden 
con\'ellur en forma pJlpltante, 

porque el \'Iento qu(' oigo ya no 
fS \'erOOIca [orera. es una brga 
cinca insinu:ante. Es una cint,l que 

Linelto dt Laporll' -
Y para el cruel que me auanca 
el corazon con que vivo, 
cardo ni oruga cultivo 
cultivo la rosa blanca. 

se In metido por el parton de a)-
o • 

gun patio y vercigmosament(' se 
pega. sanguiJuela ascendente. a la 
pane baJa del tronco d(' un arbo!. 
Dl! que esta en el centro de un par
qu(' d(' la esquina. Del que psca 

parado 5010 C IOdefenso y tie.ne la 
(opa j:ulposa. del que riene for
ma de e~~onJa a Ia que 1(' hu
blHa saltdo un brazo para aga
rrarse a la tierra. Llega y se p('
gao silba y el extremo de Ia cinta 
se arrolla sin sol tar su presa para 
arriba hasta la esponJl, hasta el 
sistema nen'loso del arbol, hasta 
ia copa densa )' ,'erde. Cuando lIe
ga arriba (que poco Ie ha cosudo 

sublr' dan ganas de reirn un tan
to,. cuando Jlega arriba. se suelra, 
de abajo siemprr tenso y brilloso 
y con el mismo \'enigo qu(' su
bio sr desenrolla para qu('dar co
mo bandeu en el (uho. bambo_ 
leando frenettco su Impulso. D('s
r,ues s(' desprende su.nement('. nc

gando su arrebato, sua\'emente. en 
son d(' burla. ball.lrin y g('nial 
Y (omlenZJ a [(('nZane ('n las ra

mJS. ('n las hojas. se resbala POt 
aquella lisa, se tuerce en otra co
mo un gato jug3ndo con su cola 
Ya se Ia \'a J coger! Esca largo b 

Jose Marti 

(ola d('i hocico! No. Sl no era 

gato. Sl se les ha o~vidado . si era 
bailanna. r se alzJ en saito elas
[lCO. como una llama que reboLa y 
cae sob[(' el Jrbol punrudo. Al 
brinur tra duro. al Ilega[ es gel a_ 
tinoso .. ~a p('rdido su ('squeleto, y 
cae hecho liquldo espeso sobre el 
irbol. (Oposo. resbabnte. en go
llS, necno elem('nto. hecno peso, 

Ahora es en el zmc Esta maldi 
c:60 de las casas barHas. Se mele 
iPor donde no se meU! el vlento' 
En Ils r('ndljas. entre 13 teJa y el 
panne. S(' hact filoso, cortante, 
CuchllJiras de vlenlo melodia de 
\' asos de agua, marimba de b no
(he! 

Infla como una veJlga ('$e (fa
po. de noche corrina y de dia fl

pete. que cuelga en 101 ventana. 
Extranos dibuJos del (rapo! Nun 
(J los habia "iSIO , tPtro es que 
eS[a noen(' 10 veo todo? Una cruz. 
que eS una equls, un cuadrado 
qu(' ('s un parqu('. unas listas que 
son camanos, Caminos de 13 fan
tasia para el globo del viento. Lo 
mfla hacia adentro \' luego ha
cia afuen. l Como hace' No tS que 
se ha merido en mi cuano , es que 
chupa Ia ventosl de Ia tela col-

• 
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gante, Y d(' refllon sin quertlo y 
Sin saherlo se met(' en el cuano. 

Seguramen[e cs el Intwso el que 
ha plOtado en Ia llOiebla d('1 te

cno tru dedos blancos. cadavfri
cos. de muerco. Cierro los oJos. 
Para no Hr los OJos de mue£(o. 
Pero slgo viendo. )'0 no sabia que 
se podia vcr con los OJos ((,Ha
dos . Pnmero una nlebl.1 3zul d(' 
fu('go htuo. Ju('go un rombit.." 

luego millones y mlriadas de co'n. 
bnos. como en las Jitografias vic
[as de muy cerCl. Los romhiros 

se coagulan. se mueVen y ginn, 
Clmblan de colorido como un (J 

maleon y s(' hJc4!n tres cayas enta 
los OJos. es IJ ultima vision de 1.1 
retina que vuel\'(' .1 prestntarse, Lo~ 
tres dedos de mu('rto. Blanco'i Y 
cadavertcos. Abro lqs oJos. 

Siluetas Imodernas y raras n 
dlbujan en la plred . No quiero 
ver ('I techo. tQUf Ie pasa a eSe 
vestido en est gancho? JLo lu col
gada mal ? Tiene 13 forma de algo 
e: horcado. tPor que colgaro" el:(' 
v('seido en ('sa forma absurd ... ? JPO[ 

o 

que Sf: ve [.an pequeno y como 
rOJO d(' sangre vi('ja y hediond:a ? 
Yo no 10 h(' h('(oo. Que horrible 
pse vestido. que espantosa v mJ
cabra la forma del v('Stido en el 
gancho! 

Pasa un tranvia. alia Jejos, v la 
senslbilidad necbJ un nudo de es

pectacion deja IJs imig('nes. De no
che roda Ia sensibilidld uti en un 
punto solo, De dia se esparce, s(' 
di1uye. De noche oimos, vcmos 

o sentimos ind('p('ndient('mente. 
Ahora con el t[Jnvia d('je de vcr. 
No he cerrado los ojos, nl los Un
go abtertos. No se. Lo que pJ\.l 
es que ya no yeo. Oigo. 

EI sonido del tranvil qu(' em
pleza con rumOr de hueco y sc 
hace organo. rugido. Se enRrue-
5<1 . iPor qui tengo b obscsion 
de conv('fcirio todo en form.l? Pe
ro es asi. Yo no [engo 1.1 culp~ . 
Empieza fino y disunte, en listl 

• y se ('ngruesa 31 pon('fse en apro. 
ximJ(ion con ml poder auditlvo. 
desputs se vuelve a ad('lgazar Ifn 
lamente para ser de nuevo fino 
y distante. No Sf donde pasa ('Se 
tranvla. Solo Sf que con el trln-

o 

\"a pasa otra mtdia nora. 

Suenan los cJaxons de los lU
tos (0010 ladndos de ptrros en 
celo, Ahora h(' dej:tdo de olr nu,
\·amente. Es s('ntlr EI (orazon !ale 
en el musculo. Me molena . pa
reClera que par ml sentir arenlo 
Sf va a parar dt repente_ que e-;ce 
qolpear ruunano deJari de ser en 
cualquier momento. Que mitdo l 

Si sigo Se parad . Dtjar5 de [0-

(arme mdiscceumenu . Es qUt ro
(a ~l' ubt como 51 empujarJ rit
mlcJmtnte tl cuerpo, No. Me voy 

J mover Me urorba. me emea ho
rror ~ Qui pOlSJ 51 ,1 (Ora70n "" 
pl ra .. 
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La inmoral paradoja 
EI "buen vecino" y la politica de reciprocidad 

Por JUAN ANTONIO CORRETJER 
( S t Cft urio G t n tul d d NJcionJil smo Puutorriqutno) 

Env io del autor San J Uln de PU t tl O R Ico. 19 dt ftbrcro dt 1937 

2 

Mu v orondo por ISU paladino apnoJ"is. 
mo, Mister Summer Welles sale de los arolla· 
duos inrtrvencionistJs de Sll gobierno para 
afirmar. (on una infalibilidad [an personal 
que jamas 5e ha arrogaclo ningun poncifice. 
que "Esudos U nidos ha abandonado Sli po 
Iitica de exploracion (omercial con la Arn e
fica Latina substieuyendola con una poliricJ 
de amis tad sineera y de co-merCio mutua 
mente bendicioso". 

EI pilido mea culpa, Sin embargo, 51! en· 
(urhia ran densamenrt en 10 comercial como 
("n 10 direcramoenre If.~oH(ico . La marcha J 

eris del Deparramento de Estado en el cam 
po de las negociaciones tnternacionales con 
Ja Annerica Indo-bispanica no es menos un 
capcioso movimiento de flanco que su ruira
da de los marinos de Nicaragua . que su des
oGupai6n de Haiti 0 su derogacion aparente 
de 101 enmie,lda de Platt en Cuba . Tal ma
niobra ha puesto a los incaucos de nuestra 
America a avanzar en eol vacio, mientras J 

su lado. a unas palm as de su ingenua incons
ciencia. se da una terrible batalla en la cual. 
cienamenCe. no se decide el destino de un 
hombre. sino Ia vida de un mundo. 

Es claro que Mister Welles, sub-secruano 
de Estado. tiene en su cabeza los planes de 
Sll sagaz dirigence. el Secrerario de Estado 
Mister Cordell HuLl. Mister Hull <s . sin du 
da. un tdgico humorist3. Que fa suerre 10 
hay~ Ilevado a 13 jefatura de un engranaje 
polirico hecho a los albures del " agente d e 
negocios" . no ha podido decidirlo a sacrifi 
Clr su interior vocacion. No es extraiio. pues, 
que Ie vtamos levantarse en MontevIdeo 
exagerado eI gesto magisterial. 101 mano 31 pe
cho como el cahal1eco de Theotecopuli 
para enconar un vasro do profundo que hi 
citra onduJar lodas las diplomiricas levitas. 
Nada impona a Mister Hull que a las puer· 
tas mismas de la Conferencia estuvierl la 
del.egac1on oficial del gobi.erno cubano -
repitimoslo, cubano-- e.nviada a la capiol 
uruguaya por el gabinue del Dr. Grau San 
Martin . Alii estab, .1. Mr. Cord ell Hull. re -
presentantt del 
hnrrsticamenoe 

• • 

" buen vecino" que [u erce 
Ia ttloT~a jeffersoniana d el 

reconOClmlento para no tratar con un go-
hiuno honrado en Cuba. pero. qu-t . a las ori
lias del Rio de Ia Plata. los ojos lejanos per
didos hacia la Patagonia, rellena su pacto de 
no intervene ion can la carniceria qur Mr . 
Welles uti fomel1rando en La H:1bana y coo 
el crimen perenoe qu e su gobieroo ejercira en 
Puerto Rico . No es ex rrafio , t:Impoco . verlo 
presenrarse en Buenos Aires. lIena 13 boca de 
buenas intenciones y las manos tinus en b 
Slngre de los porror[liqu eiios ases inados por 
orden de su gobierno . a tratar d e p escar , 
con el manoseado anzuelo del "buen veClno" 
y la IIpaz en las Americas". un tratado uni 
lateral que arrastre a nues tra America a b 
.querra mund;al. hombro con hombro con la 
infanttria. YJnq ui, tan pronto se dispare el C.l· 
iionazo que haga saltar Ia pu cctJ de Ia p.1Z 
en Europa . 

EI director polirico de Me. We ll l.'~. Mi sler 

( V !i;Ut h. t n t rtg.l Ko. 8 dtl lo rna en ( u rsa) 

Cordell Hull ti ene. ademas. su espE'cialidad . 
Una especialidad muy bendiciosa para el im 
penalisl110 yanquI. Es en ese campo por donde 
Mr. Hull cam pea a sus anchas. Es en ese cam· 
po dond e Me. Hull hOI servido mejor a Ia 
suprema oligarquia burocr3cica que impulsa 
a1 deparramenro de Esrado. Es en ese cam.po 
en donde Mr Hull ha logrado armonizar la 
surilidad politica con Ia explotacion finan · 
ciera. A 105 aullidos de Wall Street que ensan_ 
grenraron a Mexico. a Nicaragua . a Cuba . 
J Haid, a Pan?(ma. y que siguen ensangren ~ 

tando a Pueno Rico. Mister Hull les encon ~ 

tro por fin. una terapeutica que beneficia a 
los arrebatos de grandeza " buenvecinista" y 
" pacificadora " de Miseer Roosevelt . apoya lJ 
soldadura panamericana roCa por las bruta 
lidades de la infanteria de marina , y Ilena . II 

expensas de la economia y del proletariado 
hispano;tmericano. las areas insadables de 
Wall St"". 

En la farmacopea del Deparramento de 
Bstado en Washington esa formula de Miscer 
Hull se intitula : Trarado de Reciprocidad. 

Ha sido probada con exiro . y se segui· 
d usando nJsta que Sf Ie aplique el an
tidoto. Es necesario aplicirstlo con la misma 
pasion caut-erizadora con que se aplicaria 13 
metralla a un desembarco de marinos. 

Mucha propaganda se ha hecho en torno 
de lo'!' tratJdcs de reciprocidad . Por supues
to, los propagandisus del De.partamento de 
Estado han caUado mucho. Han callado. por 
ejemplo. que . dada la especial y ferrea organi· 
zacion del imperialismo economico duds del 
Departamento de Bstado. el tratado coloca a 
la nacion exrranjera qu e 10 firma dentro dtl 
cirC'ulo del aran~J norte ,~mericano. y que 
una vez ratificado el tratado f'I Departamento 
de Esrado. por mor de esa especial organi_ 
zacion del impe.tiaLismo. queda irresponsable 
ante e.l gobier.no que con il na contratado , 
ya que pued e alegar juiciosamente que no Ie 
es posible el conerol de Ia oferta y Ia dtman · 
da . 

EI pais hi ~panoamtJricano qu.e ha firmado 
el trarado de reciproc.idad con Washington e~ 

arC3.strado 31 colo.niaje. La situacion es iden
tica a la de Pu eno Rico bajo Ia intervencion 
armada de Esrados Unidos. 

Para envol ver a Pueno Rico en las trabas 
de su sis tema arancelario se arguyo 1a put>r
ra franca a su s productos en el mercado yan· 
qui . ObligJdo POf un estado de guerra . bajo 
la imp'lacable bora de 101 ocupacion. Pueno 
Rico perdio ..su mercado internacional sujetan· 
dose 31 mercado de Esrados Unidos . EI mono
nolio e-n la exportacion lIevo a mano dl?' los 
mercaderes vJ.nquis e1 monopolio de nuestra im. 
portJ.cion . [lealizandost> las ventas y compras al 
predo im p uesto por el imperialismo yanqui. Las 
consecuencias no se han hecho esperar. Puerto 
Rico . J: .• U3 los puertorriquefios. es un pais en 
ruinas. pero para Estados Unidos es su pri
mer mercJdo en 141 America Hispana. su se' 
gundo mercado en America y su sexto mer
cado etn el mundo. EI control monopolista 
ha realizado la paradoja tragica de que nues-

tra mistria e) ftiha en nuestra misma riqueza . 
Con un pais indtpendiente los medios han 

de ser naruralmeente . mas habiles. Los resul 
tados seran ident icos. 

Derras d e las c3careadas "instiluciones" 
norreamericanas estin las rules instituciones 
que m"nejan la vida ~acional de aqu~1 pais. 
Esas insrituciones son las que mueven el re 
sorre vital de sus reiaciones internas. las cua. 
les han lIevado a Estados U nidos a un rigi
men olig.irqulco . cada vez mas cerrado. que 
funde el poder en unaS seis decenas de fa 
milias. arbirros. dutiios, amos, de una masa. 
("onscientem~nte mantenida en la desorgani_ 
zacion. de mas de ciento veinte millones de 
seres humanos. y que fun ciona con el mis
mo imperu esclavizador rumbo a nuestra A· 

• • mt>nca. 

En 10 come-rial eus instituciones Sf !la
Iman "trusts" . La organizacion es perfecta. 
A cada producto importado corresponde "un 
trusts" que regula el precio de importacion 
de modo que su tendencia perenne sea a bajar. 
A cada producto exportado corresponde ottO 
"" II ' dl trust , que regu a e preClO e a exporta-
cion. y cuya tendencia es a subie. 

Pongamos un ejemplo. Cualquiera de los 
paises antiJlanos centroamericanos . cuya pro
ducci6n agrtcoJa-azucar. cafe. rabaco, ca
cao -is analoga , acuerda un tratado de re~ 

dprocidad con Estados Unidos Los contra· 
tanCes publicos son ambos gobiernos. Pera. 
mienens en el caso del pais hispanoamerica ' 
no su gobierno compromete verdaderamente 
a las fuerza s produ.ctora s y consumidoras de 
su pais, eI Depactamento de Estado en W JS ~ 

hington deja las manos libres al control se ' 
creto de los " trusts" que seran los unicos he
neficiados con el traudo . 

Como el traudo es, aparentemente. rl!ci~ 

peoco. el productor hispanoamericano vende
d su producto 31 comprador noreeamtricano. 
Peoro es el " t[ust" correspondiente- en este ca
so tl "Instituoo del azucar, cafe. cacao y taba
co de New York"- el que controlad el ne~o · 
cio. eliminara la competencia en la compra 
y fija.ra un precio :11 producror hispanoameri 
cano. quien esca.d obligado J aceptarlo. Esre 
precio ira paulatinamente. pero firmemenre , 
bajando. excepClon hecba de una grave cri_ 
sis. - una guerra- que haga ultar la de· 
manda, Entre unto. obligado por la recipro ' 
cidad. el consumidor hispanoamericano com ~ 

prara en el mercado norteamerica no. y :l ca 
da jiCod-ucto que com pre Ie pagara eI predo 
que e1 Htrusc" corre-spondiente imponga . con 
su rendenda natural al alza. 

Las consecuencias de esra unilateral reci
procidad, son ineludibles. La regulacion de 
los precios de cotmpu. en eI mercado noren ' 
mericano obligan. pero j.nevitabLemente. al 
productor hispanoamericano. a bajar c1 cos ' 
co de Ia produccion. rebaja que se hJce sin 
exupcion J base de bajos salarios. Asl. no 
sOlo queda sometido el producror. sino que 
el obrero tlmbien cae a los pies de Ia feroz 
olig.uquia economic3 de Estados Unidos . No 
importa que productores y obreros residan en 
un pais libee. fuera de Ia soheran!a politicl d r 
Es taoos Unido~ : estin de lIeno en el sistema 
dE' esclavitud financiera noneamerieana. 

EI estado no carda en rtSencirse de ello. El 
sistema, estimuJa al latifundismo. al monO' 
cultivo y al absttncionismo. como ha suce ~ 

dido. por ejempl0. en Cuba. con el azucar. 
A traves de esos hccores no solo camin3 el 
inversionismo (apitalis{a yanqui . sino que Sf 
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dinamita lenumente 1.1 sober.ania politica de 
Ja nacion. Cre'ada una bllrocracia nativa. con 
su obligado pc-onaje. que depende exdusiva
mente de un producto y de un solo mercado 
para eSt p'roducto . .el colonato--sigo eI caso 
de Cuba-atisba ansiosalmente las altas y ba
jas de 1.1 poHcica de Washington. Basta que 
un gobierno ~ muutre esquivo frente a Was
hington -caso del gobierno de Grau San 
Manin- para que t"SOS inre,,~ses se muevan 
ha.cia 101 insurreccion, naria el "golpe de Es 
udo" . Se fomenta adem as. el ejirciro de mer' 
unarios. pagado. como se dice, "por los con· 
Dribuy~nres". es decir, por los produc[ores para 
ditponer de il a gusto y mantener e1 statu quo. 
es declr. la esclavitud. Esa es 13 razon dpi conti
nuo estado de inestabtlidad cubana. EI si:suma 
no sc derlene ante "ada. Se lIeva a 1.1 nacion has
ta eI puro ilusionismo. A 1.1 industria extran 
je-ea ucla"izadora 5e Ie Ilamara orgu)}osamen
te "nU~S[f;l industria". Eso sucedl? en Puerto 
Rico. como en CObl. 

En P ,uetto Rico. bajo la ocupacion mili
tOlf. dude luego. eJ sistJtma es un rasero. No 
se estimulan revoluciones porquc el gobierno 

• es suyo, y cX lste. exactame n te. 'para ma n tencr 
('el orden" capitalista. inderve,ncionisca. rs
clavizador. EI que proresta tiene por delan[c 
Ia. careel 0 101 muerre. (Esto se escribe en Ia 
carcel) . 

Lo que 5e dice de Cuba (on la cana. rs 
bueno en Haiti y Centtoamnica con el ba
nano. Hay mas. Aun paises, COOTlo el Brasil. 
(on ~I cual no existt un [ratado de reciproci
dad. pero que tie-oe Un mercado narural para 

su cifi: en Escados Unidos. no cscap.1 a la rue· 
da. El mercado yanqui esrimula la produccion . 
baja entonces el preClO. y el Bras] tiene que 
reJtringir su produccion para que no se des
moralice su mercado. 

No obstante. cI consumo de cafe en Es
cados Unidoi aumenta. No se permite 011 pais 
extranjero ma.t\teC¥lr I Ge~tros distribuidorcs 
den[t(o de Esudos U nidos y parcee (On el Bra
sil el fant.1sma del excedente. Se haeeo hogue· 
ras de cafi. 

IdenticJ poli'rica impone a los produftos 
minerales y al petroleo. Pero (uando el pro
duceo mineral no se produce en Esrados U "i· 
dos. ento nces d ;'[(U5[". apoyado por el Dc
~ra([ammto de Estado. va de frente 31 control 
politico: tal es el caso de Bolivia con e! cs
tano. 

Bien: en Estados Unidos un [[atado de reo 
ci}lrocidad eS siempre perjudicial. porque. en 
ve.rdad, no exi5te tal reciprocidad: una co
sa es \!I precio resulranr£ de los aranceles ta~ 

Y Gual exislrn en el mom-.ento en que cI rca
tado de reciprocidad se aprueba. para indu
eir a un gobierno a ~jrmarlo, y otra u !a 

• • • • sltu3C10n que se eru para nuestros palSes 
<product"..... 'aa> ptlonto .. h. firm.do ,I 
tratado de 'fCciprocidad. y 110s impottadores 
yanqui.; (ormados en "trust' que fijan el pre
cio de 1.1 import3cion, comienzan a bajar esc 
precio constantement-e. obligan 31 pais pro
duceor a bajar el cos[o de la produccion y 
convierten a las tmasas trabajadoras en esc 
pais J b esclavitud social. 

Contra esa pracrica el pais productor no 

Seis horas con Joseph Freeman 
Por CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ 

Enuio r/('I auto,., L.l H.lb.lnol , M.uzo I 4 dt 1 937 = 
Una caru de Mixico---<onfiada a los res')- fin y adole.sce-ncia en el ghetto newyorkino. 

bios y la infideltdad del (orreo acreo- nos con menos Nrnuf.) Y [ragedi.1 que Ia qUI? 

.lnuncia la lIegada de Fre-eman. Viene de tran- Michae-l G01d puso en Judt~ sin dinero. 
sito bacia Nw York. con su hrmosa cara Porque el dr.1ma genuino de Jqucllos jOVl'
<k ganater y con Charmion Von Wirghan. hoes (on&istia no en la amargura de su vida 
admirable compOliiera. economica sino en el conflicto rntce su 3S-

P.ua mi genoeracion hispanoamericana Jo- pincion a una poesia Eleena. que CS[3 por 
sepb Freeman no es simplemente un nombre sobre las contingenciM de 10 politico y 10 
Jitccario. La Diplomacia del Dollar que eS(fi rerrenat. y SiU obligacion inapelable de inte
bien en colaboracion con Scot( Nearing, he lectuales que se saben habit3..nres di un mun
romo un vigia y auxiliar de nuutro aprendi- do de sordidez capitalista. Iniciad05 por U
zaje revoluclonario. Nunca 1a pabbra "impc_ fton Sind3ir. FJoyd Dell y SCOtt Nuring 
rialismo" ha adquirido mas "hido contorno en 1.1 licua[Ura profetaria. su pesimismo dni
'lue en aquel libro ~n que el examen de Tra- co y Hteracio. su ane puro, eran como una 
t.ldos. conct3iones y enwrestliros. permitia vee rebeldia cspiriuual contra 1.1 burguesia yan
e! cano de negra sangre petrolera que dejaba qui, fhngid.amente punrana. Revolucjonario,~ 
exhausras a Colombia y a P.ersia 0 Ita opt:. aglirado.res de dia. pI'l3ccicantes del alnor lihre 
radon bursacil que resumia 1.1 vidla y el y el surruJismo en ]a noche bohemia. Free
a~objo de- Cuba. y Panama. Mi$ karde man y sus concemporaneos rtsoJvieron al fin 
• Vew Masses --Guya direccion Fretman com- este dualismo en una simple e insobornable 
parte -nos ha dado una resena exp\l- actuacion de intdee,tuales revolucionanos. 
(.ltiva de la exisrcncia norreamedcana tal" EI Joseph Frnman que nos Ilega aT en
romo transcurre mas .lila del oprimismo poli- cuentro solo (iene ya recuerdos de aquellJ 
cromado del Saturday Evening Post. ,.poca pintoresca. "Enconces erJ yo delgado. 

Ahora Freeman acaba de ofrecernos su au- .lsi como aparezco en rni libro . Pero ya he 
fohiogufia. que comienza en b Rusia de fi- perdido mi apOlnencia romantica"." nos di 
nes de sig10. con sus Judios [cmerosos. espe- ce alegremenre. 

rando con cancos sagrados el horror de un Conoda Mexico. Pero 10 enClll:ntra (rans
pogrom. Pero sus 5eiKientas paginas no st figurado por una fe creOldora. La herencia 
contraen .1 un pals ni una vida sino J los de olnalfabetismo e iSlJnorancia que soporta 
hombCfs de una promocion Heeraria que a- todo pais colonial. St' eSr3 reduejendo grJ
bandona 1J. Universidad Ipara ir J Europ.1 cias a unJ obra efecci\' J y extensa que: reali 
ere-yendo "deftnder 1a democucil contra los za. eonjuntamente IJ Secrelari.l de Educacion 
llemants". p('ro sirviendo en wrd.ld. 
10 eomprendieron en srguida .• 1 los 
mont " Morgan FrC'(,Olan nos rdiere 

como 
lam-

• su na-

y !;as organizaciones revoJucionarias. LJ Se 
cretarla- dirjgida por el lieenciado Vi/qUE'7 
Vela se esfuerza. en medio de previsihles 

puede protes[ar ante cI Depuumento de Es
tado. porque, como hemos dicho. eI Depar-

• • 
{"mento de Estado conr~s[ara que no eXlste 
control "oficial" de hecoos sujetos a los vai
venes de la ley de oferta y demanda . 

Como el pais que firma cl uacado de re 
clprocidad con Esudos Unidos queda fuen 
de 13 competencia inteornacional, formalmen · 
re excluicitl en e1 propio caso tratado. y, ya en 
('sa situacion. los peecios parJ venra y com' 
pra del pais firmantoC quedan al albedrio de 
los "eruoSts" que exduyen toda comperencia 
l"ntre Sl. el Ilamado [racado de reciprocidad 
se (onvierte en el monopolio come'reial ejerci
do por d impctialismo financi-ero de Esrados 
Unidos -en el pais que ha firmado con su 
gobierno un supuesto tratado de redprocidad . 
Estj claro : Esra es la situacion del (oloniajc. 

Un trltado de recipd'oddad entre un pais 
hispanoamericano y Estados U njdos cs un 
sueno, una ilusion. un engaiio. La nacion 
nuestCl que [aile con esas cartas ccl?yendo ad

qlllrJr una concesion 0 un derecho. 10 que 
hace es \-ender su soberania a plazos. A pla
zos aparentemente comodos pero fijos. 

Ni siquiera Ia cliusula-tan manejada-de 

nacion mis favorecidOl . Ia. redime. No afec13-
ria ese monopolio pues esa clausula siernpre 
~unciona en iRualdad de cireunstancias. en 
('ste caso incxistenles. primero. porque no se 
puede hacer un trJudo de Nciprocidad con 
tecce-ra potencia. y. segundo. porque no exis· 
te. rea!ll11entt. un [ratado de reclprocidad. 

Este es el computo final del discurso de 

Mister Summer Welles. 

dificuJt3du. por aearrcar a todo c1 ,.pais una 
cnseiianza sobl\e bases socialist3s. Los obre
ros t'i~ n en su propio centro de tstudios. Ia 
magnifica Universidad Obrera. Las p u blica
clones cientificas y revolucionarlas toma n a
lii un dtmo impresionante. 

Frteman ha entrcvistado ;lil general Lizaro 
Ca(denas. Nos va de!Cribiendo su charla con 
e-l hombre que supo sacrudir a tiempo todo el 
polvo <3l1ista que renia yerta a la revolu
cion y' acereant al pueblo para reanimarla. 
T odo 10 que Card<enas Ie dijo esti colmwo 
de interes J:oliti.co 'nmediato. Pero Freeman 
no quiere acenerse a la memoria. Nos remi
tiri desde New York el texto de 1.1 inter
view para que aparezca en Mediodia . Sin 
embargo nos parlicipa puntos de muy subi
da signifi,cacion: Cardenas Ie hl afLrma
dq qule cU31lidlo su, peri,,:lo preside.n cia,) 
te.dmine no se podra goberncu en Mexico 
ni proseguir fa obra revofucionaria sin fa 
ayuda de un Frente Popu lar que de con_ 
sistencia y union a rodos los que quieran 
tramontar el pasado mexicano . 

'(qeo me hizo c,,!mprender--<iice Fret
man- la penenaci6n politica de Cardenas. 
Luego confirmi tal criterio. cuando al iote
rrogarle sobre las causas que 10 lie varon a 
ayudar a 1.1 Espana de los milicianos. fa Es
pana democratica . me respondio : 

"Deber y simpatia" . 

Y JOSt'ph Fr.eman comenn con noso[ros 
{'sos dos vocablos que definen una conducu y 
un programa politico. 

Nos habla despues (on entusi2smo del 
Congreso de Escritorl:s y Arnstas Revolucio
narios que !J L. E. A. R. con\'o<:ara y que 
ocasiono su \' faje .1 Mixjco. 

" Ha sido una nueva mUeS((Ol de con\'iven· 
cia y solidartdad intele'crua!' Hombres de to -
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da. confesion inCfari.1 y poHtica. coincidieron 
rn 13 necc6id.1d de defender h cultura y el 
cspiriru de los avances fascisras". Recuerda a 
JU.ln Marinello. 

"Es un hombre encJnudor". tnterrumpe 
Charmion Von Wieghan , 141 mujcr de Free
man. cdirora de Art Front. revista de los 
T)lntores nOf[camcrlcanos. 

Y cuando eXipiicamos que Marinello dedi
eel. sus prefercncias ,,1 cnsJriSmO v la (rlrica . 
"firma : ;; Par~(e . ante todo. un poera, con su 
fono emocional v Sll gesto de suave simpJ-
. " tla . 

"Pucdc decirs!? prosiguc Freeman. que 
Nicolas Gu~lJen constilU)'O IJ semacion en la 
dalJsura del Congreso. Hable clara y pausa 
..famrnte sabre vucsrras cosas y 13 \'OZ II;' vi. 
braba de senrimienro. GUJndo J[ermll'~6 de 
leer ("I discurso y se retiraba. alta la hermosa 
(Jbeza de mulato. 1.1 audlencia en pie 10 re
clarno estruendosame-nte" . Entronc;es GUIllen 

tuvo que reour sus poesias de soldados. los 
sones, \' ~rsos de West Indies. Y el publico 
delirante. aun exigia m5.s. 

Tambien MJrClClino Domingo (onmovi6 
a su auditono cuando SI? levanto a hablar en 
nombre del Frente Popular Espanol. Fragil. 
(on su figura de hombre de lerras. fue en

ccndiendosc en I~~ura emocion . A los diez mi
nutos. aquel cue-rpo enteco era jib voz de la 
Erpana def"l10cdt1ca" . 

·'Espana ·---dijo Domingo- no perrenecc 

s610 J los espaiiGles. sino 411 mundo entero . 
Por su heroica conducra ~ ha convertido en 
madre espinwal de todos los hombres de es
piritu . E,&paiia es ahora una concicncia un i
\'rrsa]" . 

Advertimos que: Freeman nos ha hablado 
dr Mexico y que: nada le hemos oido de su 
pais. Pero. en vez de re~'ponder. nos intl! 

rroga. Tiene un atan imponderJble de (ono ' 
crr nuestras cosas. Le interesa desde la mas hu
mdde manif~stad6n 1>opular-p~9'Jndo por 
rl tamal en eazuela legendario. de IJ fonda 
chinescQ- hasta los complejos v e5t3disricos 
problemas del T ratado de Reciprocidad . 

I(Usted que ha leido mi ultimo libro V mis 
cronicas de New Masses - rephca a ~ue5trJ 
in.sistencia - sabe ya mi opinion sobre los 
Esudos Unidos. EI Imovimienro obrero h~ 
obtenido alii ahora dos resonanres victorias: 
1.1 huelga maririma y la de los rrai>JjJdores 
de General Motors Co. Elias y el movimien
to para Ia organizacion en Sindic.Hos por 
) ndustrias. son slnrom3$ importantes para 
lpreciar el camino del proierariado :lmerica ~ 
no despu~ de las elecciones". 

Y la (onversacion se des"'a hacia h s re
luiones diplomhicas y financieras enlre Es
udos Unidos v Cuba . que Freeman conoce 
un bien (For haberlas estudiJdo en sus {on p 
dos para La Diplomacia del Dollar . Avenru
ramos algunas eonsiderxiones sobre nucstro 
futw:o polirico. Freeman nos comunica que 
se dctendd en Miami truando de lograr 
una oplna'on del doctor GrJU S.ln Marrin 
lCHca de la Jcrualidad nJcional. "Ya publi
camos en Ntw Masses b enrrevislJ que Spip 

\'ak Ie hicicrJ hac r un JnO Pero b orienta 
cion del docror Grau pare-a haber variado 
y quisiiramos saber sus nuevos proyecroo; " . 

"La ((01ni6n nO:'lteamericaria r("(/1 "I".'men 
te intcr('Sada en los proximos romicioo; ron \p 
rirucionaJes y reriJmara que se ((' permitJ .11 

pueblo de Culba de-rermi'lJr Itbrement e o;;u " 

d 
. .. esUnos . 

Las seis horas de que disponla:mo6 Vln a 
desvanecerse . Viejos anhelos de visir.u nues-

lcoS lug.ares m3.s criollos. quedan inSJlisfe
chos ante 1.1 pre rnurJ . Pero no falrara t iem p 

po parJ que Freeman y ChHmion Von 
Wieghan den (u"1lplimiento a una de"ob 
obhgJcion : visilar a la mJdre de P .lblo de la 
Torrtenre . Enrramos en Ja C.l$a angosta don
de todo recuerda el siglo XIX . Freeman va 
dJ( leodo el m cnsaJe de simpatb v CHino que 
\" redacClon de New Ma!'ses dirige a 13 ma
dre del compancro alegre ,. "i"J7 que en 
una breve e.stancia new yorklOJ les g.1no a 
fodos el Jfecro. Proonetc remltir los manU$p 
(fltoS. soli i: Jtados por la J"idez marernal .'\.
IIj en E!~} aii.l, informJ. sc esd fillllando aho 

Un , 
eqUlvoco descomunal 

Por cierio que en el desenvolvimiento de 
grandes sucesos que parecen mevitables , dr
bido a la colision natural entre un poderlo 
nunca oido ':I la extension e importancia de es¥ 
tos pueblos. suelen las palabras realtzar efec 
tos tan import antes como los que producia 
ur;a simple sf/aba ~n las fu.:has politicorreligio_ 
sas de Bizancio. Ahora la palabra americJno 
es uno de esos grandes equi.vocos seculares . Esa 
voz no Vel significando fja el habitante dd 
Nuevo Contiente sino el american citizen. 
el ciudadano de la prepotente Rep(i.blica . e: 
civis romanus moderno. De esla suerte una 
famosa doctrina . salvaguardia que su creyo de 
quince soberanias II titttio de una fraternidatf 
protectora, ten que se va troeando? En un 
equtvoco descomunal . pues en resumidos cuen
tas la tUlelar doctrina Va quedando despe;oda 
bajo la formula 4 ' America para el ciudadano 
america no" jQue de influjos . que de grandes 
resultados guardan a veces las palabras! jY co
mo es necesario su eritica , no solo a la litera
tura sino tambien a la justicia! Recordad cter
la particu[a 0 que no ha mucho realizo aqul. 
en la interpretacion de una ley resultados Ver_ 
daderamen'e trascendentales. 

( De Ntarco Fidel Sujrez. en 
Bogota. 1935 ). 

La nueva anfictionia 
= Enl) ;O del aut or = 

Escfltos . 

Si en Buenos Aires .'(e prot/ecta tina 
Sociedad de Naciones Americanas. creo 
que hay que senolar los escollos en que 
puede tropezar la idea a la hora de fas 
realidades , Asi : 

I . Que el nuevo instituto internacio
nal no nazca afecto de romanticismo e 
impolencia. La nueua anficlionta debe 
Sff posible II viable sin nedir demasiado 
a la flaqueza humana. No olvidar el ro
mano Summum jus . summa lnJuria. 

2. Que el nuevo instituto no pueda 
eonvertirse en arma de uno a pocos 
fuerles sobre la debifidad plural. 

3. El punto de fas soberan;as inrliuj· 
duales dehe ser confirmado y garant/za
do . mas no hasta el caso de e:. tablecer un 
equilibria de inmovilidad que haria i".,
posible la juslictn prattica. 

4 . Que el derecho prima sobre la fuer
zu por en'endido se calla .. pero la furr
za ts rndi .~pen.~abl(> . tI no hay derec1~o 

posible sin {uerza sufin'ente 

5 , Sait.1ar el espiritu democrattCO que 

ra rara 1.1 propaganda revolucionula PolPmi
ca en las trinchera!. el articulo de Pablo, 
John Dos Pasos 10 ha escogido por su mo
vienre simplicidad .. . CUJndo nOiS dupedi
mo~ Graciella Brau . timida. con la congoja 
rerrandole b voz. extiende fa mano agrade
(Ida . Pero Joseph Freeman se Ie acrrca v 
pOSJ sobre su frente un bcso de respeto . En 
un rincon las hermanas de Pablo IIoran ca
lIadamenrc , Nosorros no hubieramos C)uerido 
homenaJe me-Jor para el amigo. - ausenre ya. 
rcrcano slem):re,--que aquel momento que
brado de solloz06 en que los escrirores de [O

cto el mundo Ie prcmiaban la muerte. 

dehe in.'(pirar toda la fundacion . Se ha 
visto que cuando falta, 56[0 se cae en 
bel)tialidad pura, Nuestra raza y nuestro 
continente piden ademas que una demo
((acilt clemasiado rigurosa sea stempre 
moderada por ('I espiritu cristiano, que 
natural mente no significa esptritu eele
siastico ni sectario. 

Franz Tamayo 
La Paz, 13 de julio de 1936. 

EI porvenir 10 defiende el pueblo 

En est a t((igica guerra civil. provoca
da por las fuerzas que represent an los 
intereses imposibles . antiespano[es . anti
populares y de casta . se ventila el desti
no del espiritu . su persistencia como va
lor superior de 10 vida . Y es el pueblo 
quien defiende el espiritu y la c"IIura. 
EI amor que yo he vista en los milicia
nos comunislas guardando el palacio del 
auque de A[ba solo tiene comparacion 
can el furor de [as fascistas destruyen
do . 

El porvenir 10 defiende el pw·blo . Y 
el pasado. Los Museos son el recinto de 
la historia del esptrilu, del pasado espiri
tual . Los fascistas [os bambardean e in
cendian. EI pueblo monla guaraias en 
el Museo del Prado . en la Biblioteca 
Nan'onal. en el palacio del duque de 
Alba ... Todo el munao debe desear et 
triunfo del pueblo. porque represent a el 
porvenir como continuidad historica del 

""sado. 
Los intelectuales extranjeros estan can 

el pueblo espanol. Ya hay valiosas prue
bas de ello. Y esta adhesion ha de Qcen
tUQne . 

Antonio Mach.do 

La conciliacion de los caudillos 
Habtanse encarnado en Roma las aspira · 

ciones oligancas de Syla. en Pompeyo, las 
populares de Mario. en Julio Cesar, Para 
[as buenas gentes. fue un augurio de paz y 
de que no se irtan a las manos lo.s dos gran
des caudillos. la conciliacian que se llama el 
triunvirato. par entrar romo un oalor no
minal. Craso que nada representaba. Julio 

Cfsar lleeo a $U consocio a Fanalia. para mos· 
trar 10 que L'aten las conriliaciones. Octa
l'io ':I Marco Antonio arabaron en Actium , 
otra conciliarion de partidos.. y Roma t/ el 
mundo. can el imperio. sup;eron a qui abis
mos condueen eslos expedienJes. de suprimir 
las luchas por fa conciliacion de los caudi
llo .• 

IOf D F. Sqrmlfntn . tn tI lomo XI df tU Obral 
BUfnol Alru 11)00) 



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

• 

REPERTORIO AMERICANO 191 
::> -.- - -- ---

Insomnio ... 

Doy vuclu . Est.]n frias las s.i
banas. Alii donde (ermlnJ 1.1 zon.l 
de mi calor rl espHur sc vueh,t 

~olo IOcomodidad. Ya no OIgo. "' 
veo. ni sirnto. Ti~mblo . La cam.l . 
La sensacion de dormlr es 101 un;ca 
rralkbd . QUlero caplar el momen
to del 5UenO. Voy a cHar alerta . 
Tendre cuidado de que 1.1 pie rna 
este suaveme-ntt' colocada . de que 
lis mano~ no opnman Ja respi
racion . Dicen que .lsi ~e duermc 
mejor, del lado derccho . Espero. 
Ya han pasado ,"uchas hor,ls. El 
COf,ilzonCIlO tonto entre los almo
hadonrs <;igue <;onando. Vale quo.' 
no da las horas. 

Va virne 1.'1 momenco del sue:-
-no porque no puedo .. brir los 
OJos. Es pe'i.1do el (urepo, el rran
vi.) no se oye. EI viento . ;que 
importa cI viento r EI vestido. los 
lres dedo .. de muCrto. EI coranzo
cito tonlO. La rcspiracion. Nun-

( V,tnt d t illpriq 11171 

c.1 h.1biJ pensado si p.ara rClOpi
rar sc levanuba el eslomago 0 el 
pecho. E.s el pecho . Si es cl pe 
cha. Pero yo se que hav gente 
que mueve eI abdomen para res
p;r.u. No . Siento que me voy a 
ahogar. MC' tntr" angustia . Mue
va todo et cuel1=0. los brazos. las 
piernas. la ubeza para nspir.H . 
Saito. Me ahogo. Doy oUa vuel 
ra . Sin embargo dicen que et Iado 
izquierdo es mOIl" posicion par.l 
dormir. Ya no me dormin~ nunca. 
pero como no puedo jlbeir los ojo<; 
es que estoy dormid3. Srguramente 
que eSlOV dorm ida. 

Y ahora cuando si no me he 
dormldo lengo la intima coo\· ic
cion de estario. amanccc . Abro IJ 
ventana. Yo sc que amanecc y a 
pesar de esO esra oscuro . Es que 
debe de habC'r amanece'£es negros. 
Me sieO[o cn la cama y lentamente 
espuo. espero . .. __ 

Un dia terrible ... 
Dr! nin01- tnddensos. mujtres Ij hombre.s de ideas. 
Conlternacion, claxon, bocinas de carros, fxageracio". 
De elq,'lina a ea:quina se aumentaba el nUmf(O de v;clima'i. 
Palior pan;ro. entumec;'r.iC'nto de cuerpos, 
Terror. paralisis . 
Muertos, muchos mucrtos .. . 

IltTidof., muchofi heridos .. . 
Ana de ·ltJiuersario 
C il1ruent.J despues del 87. 
La locura ";70 .(u hanquete. 
Tension . 
Gamll dl! lrrmfnes. 
l"defenJos mnilo.s CO" cam;st/af. l1e9ra$ 
Imitando a sus papas_heroes . 
Hijos de 10 Republica . 
Quer;a" t''itos m,;IIos Jugar a 105 so/dodos 
Y probolron el adbar . 
Ninitos. si. much05 ni';'tos. 
Cor. cam;s/,as negras como el papa. 
NOI,.' ia$. H"as de 10 Liberlad. 
Vnidaa: par el amor. murieron asesinadas . 
Grita 101..1 la ;sla de Puerto Rico. 
r roleMa toda la Isla de PUfrto Rico. 
Hiu,.:e" los pozos de sangre, 
Mas rOJa "or el sol 
Dt' tarde .\uaUe Ij brit/ante. 
Fue carnicer;a, 
Fue el crimt'n 01 por maC/or 
Dc ;ndtfrmos ninos. mUJeres y hombres de ideas 
G,ita la Ennqre. 
Pide just;r ir. . 
En rI pa;5 mas tranqui/o. mas doc;l 
Se I-a rnm;,tido el (flmen mas horrendo, 
Fur el Domingo de Rnm05 del ano 17. 
Cuundo .\C ~aci6 
Lel murrle . 
II Crrmen, 
La Orden 
De matar a 1m Hijos de Puerto Rico. 
Se ollJidan partido! politicos 
y tod" 10 Ida es uno 
Uno cit prc....tfs'a 
Contra f'1 (rlmen mcis criminal que ha habido. 

-
Lleg6: 

Andre Glde : Regreso de la 
U . R. S . S . f DiCimaocu\,a 

ed,ctan). Sur Bueno~ Aires. 
1916 . Pr<CIo C 2. Con el 
Adr del Rep . Am. 

• 
caStlgo 

. 
Sin No hay agravlO 

Lo (lUe Ari$t6Jl'l('~ dice nqui. que "I que ptrJudica a olro por 
~allsfaC(r~(' dr/ aqravio que aque' tal Ie ha hecho no Ie haec agrav,a . 

tambiin 10 dice Tullo en lot. Cficios. Pero el uno Ij el otro se. 
rian como hombres que no apandicron en 10 e,'iCutda ernt;ana. 
Porqt.. ! 1;Qt etl aqravio a fa d,vino ju ,~'icia murpcindole SCI ofleio , 
el cual ('$ cU-'l,qar a los que haeen aqraLlros a sus projimos. Y aun 
que no luego los casligo. EI sube por que 10 hare; pero "$ c;erto 
que no qued(J.((i agravio ninguno .~jn ca~t;go . Meior se Darco at 
blanco de (a verdad Plat on en el dicilogo Cri(on. dande. en persona dr 
~ocrales . dice que nj atin por satlsfacerr,e ni por soluar La vida se l. lI. dr 
hacer a nadie per/uleio. Tambien 10 qUt dtCt dt la jusllcia de las dos 
pactts dtl alma , es la que los uologos lIaman ju,<;t;c;a original. cuando 
19 parte supenor. que es 10 raLon. manda . l/ ta inferior . qUt es la parte 
4ue apetea , obedece a la razon. rehusando las cosas que la razon dice 
que no conuienen; y esle es el mejor eSlado del hombre , en el cual fue_ 
Ion CC'iados nueslros primeros padres ; l/ cuando esla orden se peruierU. 
amotimimlose la parte infenor contra la superior . eaemos en los uiciol. 

( Comentarlo de Pedro Simon Abril en su traduccion 
de La Etiea de Anstotc~es . .11 final del QUlmo Llbro. 
Madrid . 1918 ). 

Horacio Quiroga ... f Vicnc dt til pay 1804) 

t..Juiroga? ;Es que ~ odo. 10\ csrrl_ 
lo"es pueden . .)\ InC.!I :'. d i.' l.tr en he_ 
chos 10 que anunciaron COn p.1_ 
iabras? lEs que isobre todo es_ 

to!- hay muchos escrilores que 
se hayan propuesto no precisamen
{e crear. I Jero si Implantar en nues
tra lcngua un ciecto genera lit('(a_ 
rio - no (omo actualmenre se Ie cut 
uva- 5100 como es , como debe 
ser? 

Enttndelnos nosotros qlle Qui_ 
roga era uno de los tres 0 Cl1atro 
CSC[\ltores que sabia como 'iC con 
cibc y se escribe un cuento . Pues 
scgun el - ilo afirma en esta pa_ 
gina 1- en nuestra lengu., Sl! con_ 
(unden los elementos del cuento 
con los de la novela. EI cuento es 
intensidad . Ia novela es extension; 
el cuento es sintesis. la novela es 
anjlisis . S, b recorica perjudicl a 
1.1 novela. al igual que la demasla_ 
da ornamenracion , en cambia 101 re_ 
corica malogra . desrruye el cuen_ 
to. pues este 10 mismo que la obra 
de teatro con qUlen tanto se pare_ 
ce. es e$CuHO. \' a dJrcctamente J 

un fin . "EI (uento era -dIJO Qui_ 
coga- para el fin que Jes es 10_ 

lrin~co. una f1echa que parle del a r 
co pbra Ir a dar dlrcctJmenle al 
blanco". Y es(o que p.lrec~ ran fa 
ril. no se practica . Er.1 la mismJ Idea 
de Edgar Albn Poe. el creador de"! 
(uento moderno. .' Aql1el que ('s
cribe un (uento " cup prlmera 
frase no (iene nada que vcr con r1 
asunro y el deseniace. habra co_ 
metido su pTlmrr trasples }' por 
10 fJnto debe volnr al ds" escfl_ 
bia el .luror de FI CUl'(uo . 

Una (aiamidad de nuesua litrra_ 
tura es el hecho de que Ia Rente 
de nueSUJ lengua con'iidua (on 
IndiferenCla )' hast.1 con un Jrte 
Inferior a un ginero IIterJrio que 
por 10 mismo que es dJficil no 
pucde ser sino superior : tl curn_ 
[0 . Y no puedc ser sino gente de 
IOteligencia eSCJsa Jqul.'llJ que tal 
piensa. A Quiroga se le rOMidero 

-recuerdJ. el rn eS{J pJ.ginllJ co-
mo simple Jutor de " cuentito\" 

Y sin embargo I S ~obrt est os 

"cuentilolO" que sc le"anta. sin pe_ 
lagro de que venga .1bajo por f aL 
ta de apoyo. 13 uucua de Guy dl' 
Mauppacant. O. Henry. Bret Harre, 
Andersen. exclusivamenlt: y par. 
(Ialmente 101 gloria de Hawthornr. 
Alfonso Dauder, Wishington Ir. 
\' ing. Tolstoy. Chejov. etc., en los 
eseritores de ayer y en los de hoy 
Gorky. Andreiev. Lawren(c . Ki~ 
piing y la maravilioSl Catherine 
Mansfield, que no cscribio nad.l 

, .. ' " mas que esos cuentltos que tan _ 
to achacaron. como un deJecta . J 

Horacio Quiroga. Sin embargo. no 
debemos seoti[llo por eJ que muy 
pagado estaba de la cantera viva 
que "ivia explotando y del insuu_ 
mento mJfilvilloso con que 101 UJbJ_ 
jaba- sino por nosorros . 

Nosorros 10 lei mas sin saber 
qUlen era- traducido ;\1 ingles. 
Esa fue 1.1 primeriu vez qUt fui_ 
mas sus Icetores. Y hemos de de. 
cir que en Ia lengua de Shakespc.t_ 
re su acenro sonaba profundamen_ 
[e amencano por el asunCo y muy 
personal por 1.1 forma. EntendelOos 
que C"1 mayor merito de Quiroga 
estriba en que supo elevar un ge
nero lietrario que - a pesar de las 
bUC11JS mucstras que nos legaron 
Clolrin el de Adi"a: Cordera y 
101 Pardo Bazan - ha caido injus
tificadamente en desuso . Y cn 5e_ 
gundo lugar por haberst insptrado 
en un ambientr de profunda rai_ 
gambre Jmericana' Misiones . 

Sucede que para el burn desrm
peno de la funCion Ulrica Sl uno 
tropleza can tl hombrr .11 encarar 
la obu . \'.1 los prrjuiClO'i ( jUiClOS 
preconcebidos ) implden ilcrrur con 
el criterio apropudo , Es posiblr 
que para JU7gar bien il un aurar . 
su prefenblt contnnpJario dudr 
Ie jos. si poslblr drsde orro pais. y 
.lsi 1a miflda no Sf drtendri sobre 
'AS pro(uhfrancias drl vallr. sino 
que . por el con[rario. unicamen_ 
(r contemplar.i los picas mis sa
liences. Uno de esOs pICOS. yo cero. 
<Iu r SI! desrJc. .. ban cUlndo ,,' 0 vivia 
lejos de Ia Argentina , In r1 de 
H o racio Quiroga . • 
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George Gros7. rcputaclo como 
tlno de los mayores dibujantes de 
Ate-mani'a. du(pncierca con ~u 

agf('sividad a los publicos euro
{Xos. Merece sec prescntado como 
el autor d'e 101 mas vehemente re
quisitoria que. en los tdtimos tiem· 
pos. 5e naya pronunciado contra la 
viej.l Alemania. 

Grosz oa hecho cI retrato mas 
genial y mas crudo de la burgue
sia t'udesca. Sus dibujos desnudan 
cl .lIma de los junckccs, los ban-

• 
qucros, los rentiscas. etc. De toda 
la adiposa y ventruda gente J la 
~al el pobrediablismo de OtTos 
O1nistas respeta y saludal servil
mente como una elite , Grosz dc 
fine. mejor que ningun arcisC3. mc
jar qUi! ningun liceraco, mljor que 
"ingun psiquiatra, los tipos en 
quicnu se concentra 1.1 decadl"n 
cia espiritual. 1.1 miseria pSlquica 
de una casta agouda y dfcrfpita. 
Es un p,.ic6Jogo. Es un psico_ana_ 
I ista. 

La psicologia de sus personJjes 
acusa constantemente una haja 
sensualidad. EI lapiz d. Grosz 
cstudia todos los estados y tooos 
los gutos de su lihidine. Lihidine 
de dinero y Iibid-ine carnal. En Ja 
atrnOsfiera de sus restaurants, de 
sus casinos, de Sl~ cabalN's. flota 
un relente de sensualidad exas
perada. EI repleto schieber, de
folnre de IJ mesa donde ha ce· 
noldo ~n 1.1 girasa (tompania de 
una amiga pinglie . degusta Sll 

champafia con un reglieldo de di
gestion obscena. 

No es George Grosz, sin em
bargo. un caricaturista. Su arte no 
rs bufo. Ante uno de sus dibujos. 
no es eI caso de hablar de carica
tun. George 

• • comf.camente, 
Gros 
I. 

no deforma. 
na.turaleza . La 

intupreta. 13 desviste con una te
rrible fuerza para poseer y reve
lar su intima verdad. Penenece 
cS[e artista a la caugoda de Goya. 
Es un Goya e>GP!losivo. Un Goya 
moderno. Un Goya revoluciona
rio. En esta epoca se Ie podria cla· 
sificar teoricamente dentro del s6-
per·reali,mo . Rene Arcos. a propo
sito de e&ta ctasifiucion . esc ri be 
que para designar su tendencia 1a 
palabra realismo Ie parece amplia
mente suficiente . uS; algunos han 
creido que este vf)cablo TOcrecia 
pasar al red.ro- opina---es porque 
no ha encontrado todavia servi
dores dignos de el. Nadie pensara 
siquiera sostener que los Jrtist<\s 
y escritores de 13 epoca naulralist:l 
no se han contado el1tre los menos 
realistas. T odos casi se han de
tenido en ]a apariencia exterior de 
los seres y de las casas. El real is
mo sc encuenlra aun en 100; co 

--- ~~-~.~~~~~~~~I 

George Grosz 
Por JOSE CARLOS MARIATEGUI 
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mienzos. Me rdicro al realismo 
interior, .11 inlra-realismo ... i esta 
palabra no asusta". 

Super-realista 0 rea~jSl.'. George 
Grosz es un anisea del mas alto 
rJugo. Su dibujo, de una simp:j~ 

cidad infanril. es, .11 mismo ti ~ m 
po, de una fu('rzJ de expresion que 
parece su)::.erar todas las posibili
dades. Cuenta Grosz que la rna · 
nera de 10 ninos 10 sedl1jo sicm
pre. En este rango de su arte 
se reconoce y se idenrificJ uno de 
los sentimientos que 10 emparcn
tan con el expre-sionismo )', en 
general. can las escueiJs del anI! 
ultra-moderno. 

Pi.ensa Grosz que un impulso 
revolucionario mueve 31 verdade
ro artista . EI ve.rdadero artista trJ 
baja sin pr.eocuparse del gusro y 

dd consenso de su epocl. Le im
porta ,poco estar de acut?Cdo con 
SlLS contet-npoRaneos. Lo que Ie 
importa es est"r de :lcu{'fdo CO I1 -

sigo mlsmo . Obedece Sl1 inspiracion 
individual. Produce para el por
venir . Deja su obra OIl fallo de lafii 
generacioncs futuras. Sabe que Il 
humanidad cambiara. Se Slenle 
destinado 3 contributr con su " 
bra a este cambio. 

En sus primeros [il"mpos Grosl' SC 

enrrego como otros artistas nacidos 
bajo ('1 mismo signo. a un escep
tico y de sesperado individualismo. 
Se encasti1l6 en una enfermiza so
per·estimaci6n del arte. Sufri6 una 
crisis de aguda y acerrimJ miun · 
tropia . Los hombres. ~gun su pe-

simista filosofia de entonces, se 
distinguia'n en dos especies: mal 
vados e imbeciles. La guerra mo· 
dificu [otalml!nte su e~5larra y 
nurana concepcion de Ja vida y de 
1.1 humanidad . "Muchos de mis 
camaradas- dice Grosz--acoglan 
bien mis dibujos. compartian mis 
sentimientos. Esta constataci6n me 
produjo mas placer que 1.1 recom
pensa de un amateur cualquiera de 
cuadros, que podda apreciar m; 
rrabajo unicamente bajo el punto 
de visra especulativo . En esa epo
c.) yo empece a dibujar no ltolo 
porque en esto encontraba una corn 
plac0ncia sino porque otros parti
cipaba.n de m; ('stado de espiritu. 
Comence a ver que existLl un fin 
mejor que cl de trabajar par;'! 51 
oJ"'lra los cornerciantes de cua
':'tros". 

EI caso Grosz, deOOe este pun
to de vista. se semeja al caso Bar
busse . Como Barbusse, Grosz pro
cedia de una gcneracion f'lSc~ptica, 

individualista y negativa . La g~le· 

rra Ie enseno un camino nuevo . La 
guerra Ie revelo que los hombres 
que rep lid ian y condenan el pre 
se nte no estan solos. En las rrin 
cheras. Grosz descubri6 J lil bu 
rnanidad.. Antes no habia conocido 
.!.ino su sedicente elite: la costra 
muerta e inel'me que flota sohre 
1.'1 superficic de las aguas inquiera:; 
y vivient('lj. "Hoy, declar.l Grosz. 
)·a no odio a los hombres sin d; .. -
cincion; ho y. odio vueslras ma
las institucioncs y sus defensoreo; . 

Y si tengo una esperanza es 1a de 
ver desapaNcer estas institucio_ 
nes y 13 c1ase que las protege. Ml 
trabajo esra al servicio de est.} Cli

pe-ranza. MiLiones de hombres Ia 
comparten conmigo: millonis dl" 
hombres que no son evidentel1len
[e amateurs de aete, nj mectnas 
ni mercaderes de cuadros". 

Este arte,-del cual eJ pubhco 
e·legante y Ja critica burguE'sa no 
perciben y admiran sino los l"le· 
mentos formales y eXleriores, eJ 
humorismo. la te-cnica. la ag ·eo;i 
vidad, Ja penetracion--se alimen
ta de una emocion rcligios.1. de 
un sen[imienco mistico. La fuer
za de .expresion de Grosz nace de 
su fe, de sus pathos. El escritor 
ita'i ia no Icalo Ta volato consta{a. 
3c,cfltadamente, que 101 obra tie 
Grosz se eleva a un do.minio mefa· 
fisico. <lEI burgues-dice- [al co
mo 10 entiende Grosz. equivale al 
j'pecador" del mito cristiano. ~im
bolo tl uno y el otro de la im
ptrf\fccion orglinica, personifica· 

ciones irresponsables de los defec
tos de la creacion. productos dc 
una eXf'leriencia fustrada de 1.1 oa
turaleza . Y s,j, como 10 quieren 
todas las reJigioncs. el priml"Co y 
('I unico debu del hombre <'5 141 
perfeccion. es decir. e) gE'nio. fi 
burgues eS en ('Ste caso ;tO\l(., 1 que 
no ha tcnido el animo de conquis· 
tar un rango superior en 101 hu· 
manidad, que no ha SJbid ..... Jdue
"arse de ,llgunas pardculJs de b 
sllstancia divina, que por cl con
[COl rio se ha resign ado y iosilizado 
;l mt'dio camino". 

Es esto :0 que diferencia a Geor. 
g.e Grosz de ouos artistas de las 
~scuelas de van guardia. Es esCo 10 
que da profundidad a su reJiis· 
mo. La mayor parte de los expresio. 
nista"s, de los futur·istas. de los 
cubistas, de I lo.~ super-re,alistas. 
etc .. se debaten en la busqueda 
exaspuada y ~s[eril que los con
duce a las mas bizarras e inutiles 
O1ventu:ras, Su alma cs[a vaela; su 
vida eSr3 desierta. Les falta un 
mito. un sentimiento. una misti
ca, capa<es de fe(lundar su obra y 
o;u inSpirac1on . Le.s preocup.t el 
insirumento: no les preorupl (II 
( :1: . Una vez hallad(J . ei instru
mento no les sirve si,lO par~ in· 
ventaT una nu-eva escue-Ia. Grosz 
(:: un poco super- r(,.1It~l.1. un po
" 0 d .. daisra. un POC) futurisr.1. 
Pero a ninguna de e:;t.1$ cscueias
~n ninguna de las cu:,I\'5 :-ill genio 
Sf deja encJsillar-le ol'b! los in. 
gredie.ntes E'spiritllJles. los tle
mentos superiorcs ric su Jf(~. 




