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S EM ANA RIO DE CULTURA HISPANICA 

Torno XXXIII San Jose, Costa Rica 1937 Sabado 8 de l\Iayo Num. lR 

Con motivo dt un ctnr~n,lrio. Puchkin y MJdrid . 
Pushkin. t"emlgo de Ils Cluni,ls 
TlnteOS p.tra ubicOIr 31 Itcnico 
Lo, libro. de III $fmana 

Dlc[Jduu y dtmocr.J.ci;a (y 4 J. 
CobJrdilo 0 ignonnciJ ? 
E I dia qUt comici con tI PontificI:' 
Idus Y lccion u';gt America 

Con 

"E~.l?ll?mOS aqui a qne lIegu e Ia noche. i Uf! 
Y J cs[amos por (in a las puenas de Madrid. 
Pronto volare :l lClves de SlIS e:llles que eo
nozco unto ... " ---dice cI Don Juan de Puch
kin . Esta en un cemenrerio. ~ En eual de los 
n mentenos de hs arueras de Madrid ? A
C,\SO en el dt'! NOlte. ell el de San Martin . 
qu e ahora c;\e dentro del ensanche e iba a 
<onnrrirse en judin publico. p-ero que ha 
side el mas romIinrico: a el concurriamos po t' 
las noches ha ee veinte arios un grupo de es
crirores ~.' arristas madrileilos para conrempbr 
las rumbas abandonadas, algunas hasta pOI 
los m ismos mu crtos. y para oir 1a muska ce
les rial cie los hilos d e un tdegraro que y.lCbo 
en el a·lre. 

Ahor ... si Don Juan. como es de suponer. 
, ienc de Sc-villa. el cementcrio qu e cncuenrr.1 
a las J:'lll'rras de Madr;d debe es[ar en el Sur. 
pUfde ~er uno de esos cemenrerios estl";'ltegicos 
que C"levan sus ciprescs centinelas en 10 alto de 
fa coli na . sobre la praden de San Isidro. 
f renre 31 paisaje de nipulas y [ejados que 'i~ 

levant a en la co lina de enfrente . Si. Ahi po ' 
demos suponcr 301 DOll Juan de Puchkin 0 l 

Puchkin hecho un Don Juan : " 1.1 cap a hJs(J 
los bigotes y el sombrero hasta las cejastl

• co
mo dice el mismo. 

- No podrin reconocerme, l no re parece ? 
- Ie pregunta a su cr:ado. sin duda un italia-
no, LepGrtllo . .11 cu ;tI . como a buen criado de 
comcdia, Ie pareee precisamente 10 ecntrado 
qUI! a Sll lmo. 

- Pero. ~ q II iell po.dd r(!'eonoeermt? -i n_ 
siste el Don Juan . 

- Pues el primer alguacil que Begue-res
ponde Leporl"llo-. y agrega --: un gitano, 
un mihico ebrio. un caballeco pimpante ':0-

,mo n050tros, que pase de capa, el antifaz en 
el rostro y 1.1 espada bajo eJ bc;\zo. 

-·iEhl iQue me import .. que me [eCOn07-
can?- acaba por dedrse el Don Juan de 
Pu(hkin. casi con las mismas pJi.1bras con que 
ailos m .is tude (diJs en la eccrnidJd de Don 
JUln) ha de exclamar el de Zorr 'llla: 

"jNi qui se me importa a mi que me co

rozcas t , no!". 
Puchkin enuvo nJ,tu ral melHe 

por alga 5e Ie considera como el 
de5te rr.1do ; 

fundador de 
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Puchkin 

Pushkin, enemigo 
de las tiranias 

De Suh. SJntlJgo de Chllr, muzo df 1937 

No cretan. en et. Poeta. descendiente 
de un noble aleman y un lejano prin
cipe abisinio, no podia inspirarles con·· 
tianza. Las reuniones se lletJaban secre
(ament e. Pushkin no acud,a a elias si
no can sus Versos. La nohleza rusa Sf! 

rebelaba contra el zarismo. Cretan en 
la Rf!volu(fon Fwncesa y en la Liber
tad, Sobre todo, en la Libertad. LO fi 

campos estaban cu/tivados por siervos. 
Ha de !legar el ano 1861 para que los 
hombres de la estepa no pucdan ser 
trocados como corderos 0 gallinas. EI 
ambiente estaba limpio para que Pus!: 
kin f>scribiese su obra, para que los de
umbristas Sf> subletJacan. para que los 
subleoadO$ lue~en a Siberia fj Pushkin 
pudiera pcomelerles sus espadas glorio
_tas pcediciendo un retorno . 

Los decembrislas no ueian cn it. Su 
fuego inextinguible d~ romantico Ie lfe

(Pa'fJ /I fQ 'iquil'fllf' pagll1l' 

b !:tcl.Hura rusa. Su .sintacion polltiea no 
fue, sin embargo. la cordente. Como raZl, no 
hay qLle olvidar que no era del [odo ruso. Si 
su pad rr era un noble [usa de vil'ja ('stirpe. ~u 

.; tT!:ldre l'rJ Ja n ie ta del Hnegro de Pedro el 
Grande" un princ~e de Abisinia ca n mejor 
suerre que los bijos del Negus. porque Pedro. 
eJ Grande, Ie Jlevo a su corte. Ie pl1S0 profe
sc..res y Ie hao familiar suyo. Par Sl1 espiritu, 
par su" ideas. Puchkin era un rom:intico eu
ropeo, liberal y naClonal. 

En !cs textos reeogidos y 3no[.ldos por J. 
E . Puterman, Pouchkine, 1837 - 1937. qUt 

3\.Jban de publicar en Paris las Editions Socia
les Int ernalionales can motivo del eenren ario 
de b muerte del poeta, se encut ntran trozos 

• muy euriosos de eierta (ana que en 1836 eo;-
Clibc Pu chkin acus:indole recibo de n na de 
las "C.lrtlS filos6fic.lS" en que Tehlldaev a. 
pJfeC\? (omo precursor del neocatollClsmo SO~ 

ci::t1mcnte avanzado que podrmos vcr hoy en 
Espaiil y en Franci'a. La "cana fiioso(in" de 
Tchaadaev se habia publicado en Ja revista [li 

sa T elescopio, )' Puchkin escribe privadarnentc: 
al ~utor. Le da razon en coda su critica 50-

d;li: III-Jay que confesar q!le nuestra existen·· 
(i.l ~o(ial es rrine cosa, que esta ausencia de 
opi_nion politica. esta indiferencia por todo 10 
qu(' es deber . jusricia y verdad, estc dcc;prccio 
tinier) ror ('I rensamienro r b dignidad del 
hombre son una <osa verdadp.rame nrc deso
bnte". Le da IJ razon . tambien en su Ulrica 
de b j~rcsia orlodoxa: "No h ay dnda de que 
el cisma nos ha separado del cesto de Euro
pa y que no h emos tornado parte en mngu 
r "no de los grandes aconterimientos que b 
han removido". 

Pero en seguida afirma: " H emos tenido unJ 
mision nuesrca", la de contener a los tanaros 
y :1 los mongoles. Enos oo.rbaros "se han re
t rado :1 sus desiertos v Ia. civilizaci6n cristia
nil ha sldo sal"Jda" Y rermina Puchkin afir. 
filando que el gobitrno e5: 10 unico europeo 
de Ru~il y que por; muy brutal que sea, po
dria ~er1o cien veces mas: "Nadie prestaria la 

,~ .. 
mrnor .1[en(lon . 

Sin embarRo. tl LlndJder de ]a I tccalUra 
rusa . cI Puchk!n europeo. (europei7'ado ya su 
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abuelo negro par Pedro, e] Grande ) , europeo, 
librral y nadona!. fue siempre sospechoso 011 
gobierno ruso. Sabido es que vivie en una 
jaula dorada en que Ie (enian encerrado cl Zar. 
Ia policia y 101 corte y de 101 que solamente se 
cv.dio par 101 puerta de 101 muerte. Mudo en 
desafio can el supuesto affiante de su mujer. 
Y con todo 10 que Ie abogaba en Rusia y 
fL~ cr.a de Rusia ( Olunque el Zar no Ie permitio 
Iluno tras:pasar las fronteras. temeroso de que 
el pajaro se escapara) . El rival que Ie mato 
en dcsaflo era 'Un eurcweo. un frances reace io
n:trio, l('g itimisrJ. que nabia lIegado a Rusia 
huyendo de la Francia del ana 30. EI desafio 
cs 13 muerte romantica de la primera epoca, 
como c.1 suicidio es 101 muerre de 13 ultima 
epoc3 roma-nrica. Puchkin murio en romanti
co de su tlempo. La div!sa de su muerte pu
diffl decirse asi: par una mujer y (onrra el 
mundo. Contra la cone , (antra 13 polici3, con
tra et Zac que Ie tenian enjaulado despues de 
haberle renido en el descierro. 

EI Don Juan de Puchkin lIega del destie
rro a las puert3s de Madrid. No quiere que 
Ie rcconozcan. No dice en que pais ba esta
do descerrado, pero, claro esra, abora cae mas 
en Ia cuenta de qu.:! un Don. Juan moscovita 
no VJ a venic de Sevilla: ciene que venir de 
Rusia. 

- Por poco me muero alii de aburr il11licn
to--- asegura-. jQue hombres! jQuc tierra! 
jY el cirlo! Humo puro. jY la .~ mujeres! 
Yes IIi, Leporello : no cambiaria la {drima 
lilbradora de Andalucia por las bellezas mas 
arrogance de esc p ais. Te 10 jura. Al prin. 
cipia me gustaban par sus ojos azutes, par la 
bJancura de su rez, par su modestia. y. sobrr 
todo. porque era nuevo. Pero, gracias aDios, 
reronod en seguida que no hay vida en elbs. 

Son munecas de ceta, mientras que las nues
t[as ... 

Puchkin he<ho un Don Juan a las puer
tas de Madrid. no sOIa no Ileg:\ de Sevilla 
sino que esra a las puertas de Sevilla. Como 
todos los poeras romanr'icos, fue un mal es-
tudiante de maremiticas, desconocio la poe
sia del numero, pero adivinIJ la geografia hu
m:lna. 

- Vent abre el balcon- murmura en su 
,ersi6n de Don Juan una madrilcna did
gicndose a o[ro hombre y pensando en H--. 
lQue puco esra, el cielo! El aire tibia esta in. 
mo"il : la noche huete a limon y a laurel; 
Ia luna brillan·te resplandece en eI azul som
brio y dulce. y los pregoneros de b nochc
c1aman call voz prolongada que eI t:~mFo 

• estl ser?no ... 
EI sueno de una noche de verano en MOl· 

drid. Se diria una calleja apanada en la ver· 
bena de la Paloma. No (aha ni el sereno. 
lDe que ha servido que el Zar no deje salir 
de su corte al poeta? Puchkin na valade-
como dice su Don Juan-por las calles de 
Madrid que conoce tanco. Conoce a Madrid 
perfecramente. Poericamence. Y conoce Pa · 
ris para oponerlo con oportunidad .1 Madri,1 
y comprender m('jor las dos ciudades. los dos 
dimas humanos. 

La madrllefi.\ continua en eI lulcon sa

na ndo: 
- -Quiz3 , lejos de aqni. en Paris, cl cicio 

esti cubierto de nubes; Cat una Iluvia fria v 
el vienro sopla can rabia. 

jY que! iQue nos importa? Escucha . Don 
Carlos. te exijo que sonrias.... Vamos .. " 
IAh! Muy bien. 

lQuien es Don Carlos? ~Quien es la rna· 
drileno? iQuien es eI Don Juan de Puchkin? 
La resDllesta metece articulo aparte. 

pu.shkin, enemigo ... 

vaba a fundir la meVe de la precauci6n 
que caia contra las ventanas de los 
consp;radores, mientras sonaba, para a. 
huyentac, un piano y se repaetia el vodka 
de la exaltacion . Cuando este aconteci. 
mienlo memorable sucede, Pushkin no 
fSta en Mosccl.. Su coebata de seda negra 
se (ine insistentemente a su cutillo, re· 
cordando en la muerte. Pero il no hac(' 
caso y pienta, como siempre, en [oJ 
caminos. en los viajes. Esos caminos, can 
diligelJcia corredora que va echando 
uaho por las naelces dilatadas de sus ca
ballos en las estepas de Polonia y Alc~ 
mania, Iy que hasta llegan a Paris! 
Pushkin suena eepentinamente con Paris 
y algunas veces con Espana . Pushkin 
no necesctaria cntirprete si pudiese con
vertir sus deseos en diligencia y hacer
la entrar poe Fcancia . Habla tan correc
tamente, que sus compaiieros de escuela 
Ie Ilamaban uel pequeno fcances" . 

Se lortura macho Pushkin !,orque 
no Ie dan un gran puesto de conspica. 
(;on en aquellas seslones de candelabros 
y bujias. donde el evocado mujik aso' 
rna sus dolores y el pueblo ruso sus mi~ 
su;as. Uniformes labrados y encajes van 
a morir poe elias. Poeque Pushkin es 
un arisrocrata , y S(l pequena lorlur.a 11 

su mezcla principesca de negro abisinio 
Ie dan un puesto entre todos los que 

( Viene de fa pagina anterior) 

dejan su ttineo, forcado de mad as, en 
la pueeta de ta princesa Volkonski. Par 
eso viene a todo correr por el camino 
que conducte a Moscu. Sospecha que 
van a alzarse los conspiradores y que 
it no vera las espadas en el juramenta 
poc la salud y la libectad del pueblo 
(uso. Pasa las aldeas can balconer de 
madera torneada, mas veloz que los 
vientos y mas afilado que sus crtlicas. 
D('scuida la presencia de los arboles ne
gros que carlan de cuando en cuando 
la llanura . QuieTe !legar. Ademas, esla 
enamorado de una princesa, de esa prin
resa que sa be los secre~Of de los demas 
uni(ormadof , Pero cuando ['ega, yo [a 
tampara de la pcincesa Volkonski no 
brillra. Todo esto, si llega. porque. de su· 
bilo como apaeece la desgracia, salta una 
liebre de lado a lado de su camino. I Que 
es esro? ;Que significa una liebee a eslas 
horas? Se despiertan en et las supers· 
ticiCines de sus Ittntepd.sados alricanos. 
Imposib[e segurr. Todo esta perdido. 
En el rabo parado de La liebee parece rfir 
el Zar Nicolas 1. Sus amigos nunca ma~ 
se reuniran a conspirar a los sonoros a
cordes del piano , a {os suaves citmos de 
las palabra~ magicas i Libertad! Pushkin 
tendro que cec1uirla en ,m poesia. Son pa
labral fstas que 10 censura no permite. LA 
,emura que mutila su t1erso. que trasquila 

su obra, que consigue hacerle escribir su 
ada al Censor. La policia que 10 des
lierra dos veces fj que al final consrgui
la aprisionarlo en la caral de oro del 
palacio del Zae. L!l po!iria que prepa a 
en la sombra de una espad'l y un due10 

• • 
1>U transllo defini: ivo. El Zac, celoro 
guardador de la opcesi6n y la ignomi. 
nia, coctejarti a su mujer, la /;eUa Gont
chorova. Pushkin, impo!enle contra 10. 
rios, eeguiru parando el coche de su poe· 
Siil cada vez que salga alguna liebre de 
mal aguero. 

Todos los planes oplimistas de est os 
romanticos libeetadores arist6ceata! han 
/crminado con ejecuciones y desl;crcos. 
Para ellos escribe Push kin sus versos 
c!esafiando al Zar, riendose de los gro
tescos personajes de EU Corte, retando 
a la tirania. 

Todo se ha terminado. Ya creen en 
el. Se hacen senas desde Siberia. La ri-. . . 
ranta zarrsta slgue progeesando. Enton-
ces, no son ya arcSloeratas enternecidos 
los que p(etenden libertar al pueblo. Es 

el pueblo mismo. Pushhin muere y La 
hisloeia de la liberaci671 sigal'. Ya se han 

Mcudido los pioiosos sus ultimos piojos 
tll1 la jornada de 1917. y alii eMa de 

nuevo Pushkin. Su casa era el domicilio 
de la Oceana. La terrible policia politico 
que (0 persigui6 tanto . Y e~e mismo di(J, 
Pushkin pudo descansar . Pero aun no 
era la gloria completa, y Lenin 10 aga
rro de La mano una manana, en una es

cueto ; me gusta mas Pushkin que Maio· 
kouski. Lenin era tambien un roman
tico despertado al eslripilo de un fusi
lamiento . Y al fin el poeta alcanza en el 
alia 1937 ~u aura defin:tiua . El pue. 
blo sovietico, que 10 aclama como el 
mas grande poeta ruso, celebra esplen
(lorosamente su centenario . 

En el c:lmino de mi rumba no crecera 
la hierba .... 

Como el 10 quiso~ la jnmensa Ru
sia no Ie olvida. Peregrina hacia el. Cree 
en il. 

Maria Teresa Leon 

ECRAN 325 

Una vez mas nos hemos de rehrir a est a reo 
vista femenina y de cine que edit ada pOl' In 
eropresa Zig -Za~ de Chile. ::ef;bimos ,~cma. 

nalmente. 
Ecran es una magnifica revisla de cine. 

Sus cronicas agil.es y amenas manliene a 
los lecl ores en tntimo contacto con todo 10 
que ocurre en el mundo cinematogrcifico. 

Para dar una idea del interfs qUE' encierra 
10 edidi6n que cclnern!am05, incluimos un 
rewmen del sumario: 

Char/ando con Amelia de Manzanares ; Co. 
rna eran y cemo son las geishas y butterflies ; 
Errol Flynn parte a Espana como correspan
sal de guerra .. Grrla. ta eteena; Katharine 
Hepburn , alma de fa teagedja ; Paul Muni 
IJ Luise Rainer-los dos grandes artistas de 
1936; La que exhiben los geandes modistos ; 
Cholera de lana e hila de plata ; ros abrigo$ 
de sport: Cuando amaba ttl "ida mas que 
nunca ; La ultima palabra .. 
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Tanteos para ubicar al tecnico 
peu610go 0 metaiogrJfista ., que no sale del 
campo de obsen'acion de su platina. no puede 
atrenrst! a ciecic que ve eI Cosmos. Sin em_ 
bargo, inure aria que clio \·iera. pues csd 

excepClonalmcnte don.do pHa caIar muv hon_ 
do. Cabe prcguntar. tseria posible ('Sto. sin 
perjuicio de 1.1. division de trabajo? Todo Sf 

reduce a romar conciencia del nl1e\'O papel 
que Ia misma evoludon de b teCnlCl seoala . 
Y no oh'idarse que 10 micro intertsl por su 
\'inc~la:ion .1 10 macro. como el infin itamen. 
te pequeno al infinicamenre grande 

Por PEDRO E,. MUR1Z 
EnlJio dtl autor 

La ma),oria de los crenicos extrriorizan un 
complejo de superioridad .En it puede esur 11 
clave de su ubicacion social. Por eso nos in
teresa tofaear el problema de b ubicacion 
dude ute angula determinativo. 

Vumas, i<u~1 u la genesis y el por qne 
de tsa superioridad? No puede ser-, dude 
Juego. 13 de oscent;)[ un mayor volumen 
de cultura-rtbtiva y dettrminable en uten 
sion-. Ni proviene de que investigar recni
cp.menrt impiicl profundizamienro, desano-
110 en inrensidad, fSJ=ecializaci6n . Frecuenlt. 
mente, el crenico SC! ubica. por auto dertrmi· 
na.(ion. en Ja esftra de los que por media 
del conoc :mienro practico ~ue tS [ambitn. 
troria aplicada-lltgan a 13 realidad. De ani 
fluye su complejo. 

Por eso e1 tecnico es optimist.a. No ts mas 
culto. Ni es mas sabio. Pero suponese mis 
realista. Con ello se asigna un formidable 
inSlruml!nto no solo de investigacion s:no tam. 
bien de acdon. Realismo v accion. -mejor 
3Un. 101 sinttsis dinjmica: actu<tr rtalistamrn
Ir-. esublecen una indiscutible superioti_ 

dad. 
Pero. veamos como el tecnico va a la rl!a' 

Iida.d. En primera aproximacion por e1 an51i
sis. Para ello. tiene que subdividir el [odo y es· 
tudiar aislada y polij3mente las parces. Detener 
el sistema en movimiento e investigarlo: deter
min.ar la ley dinamicil parciendo del repo
so. Saber de ]a vida por 10 inanimado. 

A consecuencia de esta trayectoria el tecni· 
co cien! una mentalidad sensorial. Elude trans_ 

lIm ... 1-1-37 

poner el campo concreto de 10 fisico v no se 
interesJ. mayormente. por IJ busqueda. de 
princ~oios abstractos. Dire ml.'jor, que el tcc-
., ". ~ . . 

nlco plensa en SlstematlzaCion geometrIca, en 
oposidon a Ja abstracdon y generalizacion 
algebraica. En rotundo y axiomitico. frecuen· 
temente. Afirma 0 niega; cam ina 0 se delie 
nt. Para el. las cosas y sus reflejos intelec. 
tuales. las ideas. son ohjtto de anal isis ais_ 
lados. invariables y despcovistos de termino 
medio. Una cos a no puede sec, a Ia vez. ella 
misma y otra distinra. Lo positivo y 10 nega. 
tivo se repelen. La causa y el efecto escan en ... 
OposlCion. 

Entonces, Je1 tecnico no alcanza a cono_ 
cer Ii1 realidad porque 10 que hay esenda! en 
ella es vital. individido y dinamico? Eviden_ 
temente. Pero. en cambio, conoce una imagen 
escatica de la realidad y sus aspectos parcia. 
Its. La cuestion e!tr.b" en saber "i eno Ie 
basta para cumplir sus finalidades. En ulcimo 
thmino. equi\'ale a delimitJC rI camino del 
conocimiento para lIegar a la realida.d. 

EI microscopio es el insCrumen[o por ex 
celencia de la tecnica moderna. TipificJ eI 
grado mas rtfinado dt Ia invtstigJcion. Rt:'_ 
prtsenta el a.n5.lisis Jultrasensible. Pero con 
todo ello, no basta para lIegar 31 conodmien_ 
to pie no . Y sin conodmiemo pleno es im
posiblt 13 rt:'alidad. En rtalidad que bus
ca el rtcnico que es ('I leit moriv de su 
complejo de superior1dad y puede ser tam
bien formidable palanca dt superadon. 

EI microscopisra, -llamt'St bacttri610go, 

Pero hay :.lgo mas. El relativismo eistenia

no ha revolucionado los conceplOS de fiem. 
p·o y espado. bhicos paD b determin:lcion 
de cualquiera realidad. AI esrablecimicnto de 
una nueva concepcion d e mundo ("orreo;;pon_ 
de un distinro sentido de l:t realidad : pod ria_ 
moo;; decir . una " nueva realidau" 

Hasta aver la recnic;) y la ciencia concor. 
daban. Por eso el gran papel de la tecnica. 
Ahora. las bases cientificao;; ~lJn sido remo_ 
vidls por una .profunda revolucion reiatL 
vistl que la recnicJ no alcanzJ todavia a ex_ 
prenr. En consz.::uencil. hav que ir J una tec~ 

nica remozlda que determinad una m('nt.1. 
l" ~hd dictintJ en los t';("nicoo;;, Vl!e decir una 
menralidad re\·olucionaria. 

Enueranto. eI tecnt:o requiere. pHa con_ 
tinuar "d isfrutando" del complejo de o;UFC
rioridad que 10 impuha. armonizlC mejor c;u 
menralidad ("on los avances relativisras de la 
ciencia. Incorporar J su Mundo ei rl.7onamien_ 
to dialectico. ampiiar su horizont(' y rebasar 
las v",lIas es{[echas de la especialidld circuns_ 
criu. Y, sobre rodo. actu.H o;inriendot:e orga. 
no din5.mico de unid:.es funcion:.les . La 
"nueva reJlidad" 10 constreiiir5. a etlo. 

Los Ii b TO S de la semana Cortesi a de los auto,~s: 
' Rubin Martinez Villena ' L!I pupila in
somne. Poemas. Con un bosquejo b io
gr5.fico de Raul ROJ Habanl 1936. 

Indice v regis (ro. ~x(rlJd05 y referenci85 dt" las publicdcionr-s 
que se rectben de /05 lJulores )' de /lJ5 Cases edlloras , 

Por la edirorial Claridad. de Bueno' En las ediciones Anaconda. de Buenos 
JO.l(luin Gomez Bas' Afarejadas Ro
mJnces y ouos moti\'o'i , R etraco del al1~ 

(or por Domingo Maz.lone . Buenos Ai. Aires: 
Alejandro Korn: La liberlad creado. 

ra. Inrroduc(lon de Eugenio Puccialelli. 

Del mismo autor: Influencias filoso
ficas en l!l elJolucion naeional. Incro
duccion b~liogd.fica. poc Luis Aznar. 

Hector F. Mlri, como compilador dt 
101 antologb El libro de los 1 (\0 1 sone-
tos. 

Obsequio del Sr. Mi,i. Si c. AI· 
sina 2090. Buenos Aires. Ar&en~ 
[Ina. 

En las ediciones Ercilla. de Santiago d. 
Chile: 

Luis Rodrigut:'z Embtl: EI sonar de 
Segismundo. Ensa)'os. 

Luis Albeno S.1n~hez: Don Manuel . 
e Describe la vida de don Manutl Gon~ 
zjlez Pnda). 

Frederic Lefevre: Aquel vagabundo. 
NOHIa. Traduclda. del frances por Luis 
Alberto Sanchez, 

Bruno Funk· Un lat Cervanlts. T[J~ 
ducida de la version inoglesa de H. T. 
Lowe-Porter por Laura Jorquua. 

Alcides Arguedas: Pueblo tnfermo 
ha, edicion. 

L),uon StfJchey: Viclorianos tminen. 
Itl. 

Aires: 
Alfredo L. Palacios: El delito de opi. 

nion y la tradrcion argentina. (Con mo
tivo del debate sobre rtpcesion del co
munismo en tl Senado Argentino). 

DonaCion del autor. 

En las edicion.s Botas. de Mexico. D. F. 
Mariano Silva y Aceves: Munecos de 

cuerda. (Cuencos). 
DonaCion del Jutor. 

res. 
Con el au(or. A\' de mayo 82Q 
''La Peiia" Buenos AIres . Argen
una. 

Donaldo Bossa Hera70 VinPla,. Carta
gena. Colombia. 
Jose haac f'abrega Crisol. NonIa na
Clonal panlmeiia . Panamj . 1936 . 
Demetrio Korsi: EI qrillo que canto so
brt el Canal. PJnJmj. 1937 

"In Angello Cum Libello". - Kempis 

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

ANIS IMPERIAL 
SUAVE - DELICIOSO - SIN IGUAL -

FABRICA NACIONAL DE LlCORES 
San Jose, Costa Rica 



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

• 
276 RBPERTORIO AMERICANO 

~~~===>====================================-=======~~~~~~~~~~~~~~===========~====================~==========>=--=-~ ---~ 

Dictadura y democracia 
Por el Dr. ANGEL ZUNIGA HUETE 

La falange: nazi se ha descnvuelro coetancl
mente (on el Fusc;o de ltJliJ . Ambls institu. 
c~ne$ entraiian un gesto oposiror a las con
quin.as del prolerariado. Son de esencia con
servadora. de tinrt nacionaIisra y de gran a
lienta para 10$ {onsorcios que juegan 0 rna
nipulea" (on las mas.1S del capital hiperrro
fiado y con los ligi.lmenes de la gr3n indus
tna. 

= Envio dtf auto}. Casu Rica y Muzo dt 19 37 = 

La 
como 

prensa se considera. hoy, en Alemat1la . 
Industria y como institucion politic ... 

En el primer concepto constiruye un p ;}[flmo
nio de los ciudadanos del Reich y en el segun
do. es un ~nstrumento de cultura. de proPl
ganda y de bienesrat social. en manos del 
Esudo nazi, c\ que esti obligado a ponerlo 
a cubierco de indebidas especulaciones inter
nlcionales 0 jud"icas. 

La prensa es factor de primer orden pala 
la acdon divulgadora del MiOlsterio de Pro
paganda. crndo por el nuevo gooieroo. con 
13 finalidad de prestigiar .11 naz "ls11l0 y como 
magisterio nacional de cultura. 

Un sistema totailtario y <treado solo per. 
mitiri bs pUblicaciones que Ie favorezcan . 
A uto mira la ley de 4 de febrero 
de 1933 que conciene dr3sticas disposic ~oncs 

para controlar los medios de publicidad. En 
ella se declara: que seran suprimidos los pe
riodicos y demas IInpresos que combatan 011 
gobierno nadonal demOorala; y asimismo. 
se castigad a los que propllen noticias fallias . 

Contra Ia inrolerancia de prema establecida 
hoy en Aleman se pronunci:lO Jas pdcti. 
<as dr;! 13 <ivilizlcion y las eX': l" riencias de Ia 
hislotia . Los paiws que m.is h.ln progrcc; ,ltio 
en el e\cenario del mundo. no son precisa
mente aqutlIos donde mas se CCIOSlririe la li
butad del pensamiento. Muy OIl contra rio . 
esos procedimientos les "'vos de Ia. dignidad 
ciudadana son planta indigena en los pue 
blos recrasados y b5rbaros. 

En el rol del programa nazi enrr.I" otr;1<; 
cuestiones de variad.l importancia. y de ese 
numero son las siguientes : 

Como mtdio para contribuir al afianza 
mienro de la prosperidad economic3 se dis· 
<'"-erne nacionalizar Ia gran industria y rod os 
los negocios explotados en forma de Trusts: 
cobrar participacion en rod.lS las utilidades 
del <omercio : mu nicipalizar las propiedJc1e" 
que se presten para especular : y disminuir 0 

eliminar los irnpuestos 1ndirectos sobre cl 
consumo. 

Sedn I=ltrseguidos los aetos usurarios y con 
fiscadas las ganancias que Sl! obrengan par 
esa via u otro procedimienro iIIcito: SI! prr
curari librar a Ia nac ion de b seruidumbrt 
del interes, provenientes de los empristitos y 
y Que tiran a erernizar las deudasj se f llnda · 
ra un banco pHa atcnder a construcciones y 
resolver el problema de la v1vicnda. mediante 
prestamos sin inten!sj sed forzosa 1a parti
cipacion de 10\ obrtros en las ganancias de la 
industria : se org.lni7ad dr I., mejor mane
n el seguro para b vejez. 

EI mejoramiento de la cultura y las con
diciones de vida del campesino y del obrcro. 
entran por mucho. en eI numero de las preo
clliPadones del ~ttido nacional-democrat.! 

H.lSta hoi tS un problema saber si eseos poo; . 
tulados son meros temas de prestigio para el 
nac ional.so<ialismo, ya que 'iU tealizacion pdc
tica confundiria. en muchos aspectos capitaIe '). 
las finalidades del nazismo con las del parti
do socialista cientifico. y en est caso restaria 
vJlor JI pleieo con ('I comunismo . .. obre el 
sual solo quedaria en pie la crilic.) judaicl. 

La libenad de dtedra en las tscuelas su
perlores alemanas es objeto de preocupacion 
nazista. la que se extiende hasta donde ella 

(y .. . Vi .anst Las lrU tnntg3s :tnlrrioru ) 

no perjud 'que las bases de la docrrina demo-
crata del Estado y de la nacion . 

Las demas libertades individuales estan a 
merced de las conveniencias del pader publi
co : porque ademas de no existir un codigo 
fundamental que las garamice, dentro de las 
ideas imperantes. 10 que Lmporta al Estado y 
a la nacion es el Interes general. .11 que se su
peditan todos los fines y benefic ios particu 
lares. EI hombre no es un fin en si mismo , 
denno de ene sistema: 10 que imporra es el 
pais como sujcto mternacional. y la raza se· 
lecta y dominadora. como especie natural. 

Dentro de perspeccivas y elasticas mJltas 
de intoleranci.a quedil aprisionildo el ideal de 
libercad humana en Ia teorla del mundo que 
construye Hitler. quien entiende por tal: 
I·U na declaracion de guerra contra el orden 
existente. vale decir. contra el punto de vis· 
[a ac(Optado por 101 vida". ( Mi l.ucha . p.lgi
n. 159) . 

LJ teoria del mundo con cebida por Hitler 
es un postulado que equivJle. en el sisrema 
social de Karl Marx. a 10 qu e se denomlOJ 
superestructura

l 
0 sea : " un tipo cualquiera de 

fenomenos sociales. erigidos sabre 1a base e
conomica: esto 1ncluiri. por ejemplo. la psi· 
cologia social. cl origen politico social con 
todo su aparato .. . " ( Materialismo Historico , 
por N. Bujar;n, P;R . 275 ) . 

Frente a la supuestructura y al materialis
mo hist6rica de Marx. Hitler ha construido 
su teOtia del mundo ; porque 10 que princi
pal mente pers 'gue el partido que er1cabeZl 
es la desrruccion del comlln1smo revolucio
nario y sus insrituciones. Es asi como definen 
sus respectivos campos y como se ponen en 
contacto las dos corrientes de opinion politi· 
ca de mayor arrastre. en Alemania. en el cur
so de 101 epoca contemporanea . eI Panido So
cial Democrata y el P ;utido Nac;onai.Social 
Democrata . EI pOt\'enir de ambas instituc'o 

, . , 
nes sena como una IOterrogaCion puesta so-
bre el futuro. si la expericncia no nos ense
nara que los partidos de reaccion retrogradJ. 
que m "ran al pasado, son desplazados siem
pre por el espiritu y por las ideas de los nue-

EI nazismo, produc[o de un pais de filosa. 
(os. alaedea de lcoria genual del mundo. 
M.is modesto. pero no menos UhClnlOnr:mo 
c intransigence. el credo fJseistJ. que no pre
sume de sistema £iI056£i(0. ha influido pode
rosamente en los ~rocedimic"to$ de organi. 
zacion y en la~ orientaciones de los nlzi . Se 
puede afirmar. sin error oi ,:,fensJ. que e! 
p<lrcido Nacion;li.Social Democrata oa sido 
herho a imagen y semejanza del Fascia : es u· 
nJ. criamra fascisra. 

La influencia del mov1rniento itlliano fn 
el preconizado par Hitlet. :'lSi como los an
tecedentes de fraternidad que cuhiv.tn Ins na
zi y los fasciscJs de hoy, viene de 1n11y lejos , 
Asi 10 eXJ:rcSJ cl Fuhrer: "Durante aql1el 
pcriodo (1913 ) conccbi. 10 confieso con 
franqueza .- una ferviente admiracion par el 
gran hombrc dd Sur de los Alpes cuyo rxal 
tado arnor a b pJtria Ie pi ohlbia negoClJr 
con los enemigos interno') de ltaliJ .. .. ... La 
.(ualidJd que coloca a Musslini entre los 
grandes hombres del mundo es su dltermin,a
cion de no comparcir cl gobiprno de hali .. 
can el matxismo. por el contra rio. b de sal
var al pais destruyendo a los ~dHrsatlos drl 
mismo .... . jCujn minusculos e insiRnificJnres 
aparecen al lJdo de H nuestros es(:ldistilS .... ! 
( Ob. cic .. pagina 236). 

Se hactn rnh ostensibles lao; puntas de con-
taero entre naz=;Smo y fasci(mo . 
do H1tlec diio " los Bolill05 
ra j . eI 26 de iulio de 1931: 

no solo nJJn 
(milicia fac. 

"el nacional· 
sociJlismo es el fascismo aleman". sino cuan· 
do Goer;ng declara que ambos movimiento5 
"son hermanos·'. y cuando Groehels (' xpresa: 
que su mayor deseo fue h .lCer (On J\lemJniJ 10 
que arios atds hJhia vista re.lliL.H a los fJscis
(J~ en ltaliJ . 

Con tl propo ,) ,to de imput.u otiginalid.ld al 
nazismo y desvinuJr asi d cugo de imiracion 
servil que se Ie asiCJnJ. no ha faltado quieo 
caracterice al pJl1tido popubr tud-tsco con 
signos de persona lid ad inconfundibles. par
tiendo de au anti -semitismo refractario v de 
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las mir.1S ;myeri.1les del pangermaOismo. Pew 
las diferencias resulran superficiales: uno ele 
los mayoets anhelos de Mussohni es 1.1 re 
(onsrcuccion del Impuio Rom~no de C~S.H 

y de Augusto y por 10 que respeCCJ 31 judai3:
mo, uno y O[CO sistema [tpudi" n y combltt n 
]a USUfa que es eI 3frna tspecuiaLivJ de los hi 
jos de Israel , .11 mismo riempo que SI! opontll 
31 m.lrxismo caiific.1do dt scmila , 

La d -,c[Jdufa creada por ('I rsfuerzo del par. 
tido nazI no camblJ los moldes de Ja vida. no 
remueve los (undamenros sociales del mundo 
moderno. no modtflca el hori7onte espirim<l) 
oi los (onceptos morales de Ia ( uhurl contern
}:,oraneJ . En 3u!encia de estos detalles la lu is 
nacional-democr,Ha no es [(' volur ianaria en el 
concepto y alcance filosOfico del vocable . Es. 
en ~tntido inveno. un saIto al pasado. una lu 
cha de retroceso para mantener el orden eXIS. 
tente del capiralismo mdlvidu .llist.l para librlf 
batalla a bs reivindicaciones del proletariado 
universal. 

Andres Nin srolla entre ]a dictadura fas 
<iSt1 y Ia del prolerariado esta diferencia 
fundamental: " La primeca. aun en Ia drmo. 
craci"]. es el gobierno de una minoria scbre 
1.1 mlvoria : y b segunda. es el gobierno e
jercido por la in mensa mayoria de la pobla. 
cion". (Las diaaduras de nuestros tiempos , 
p;g. I 43 ) . 

Entre la dic[Jdura de uno solo. " fuene )' 
responsable" como Ia quiere el Fuhrer, y la 
dictadura de las maSH. <omo es la del pro
leuriado. tiene esta en su abono que es tran
sitoria. como fue 13 dicudura romana . y por 
mientras se organiza la republJca 0 el gobier 
no de los trabajadores. La dicudura fasc'sta 
no riene ferm no. es vira.licia. y nada es m5s 
odioso que un sistema de opresion permanen . 

". 
Los anhelos de 1.1. democrada re!='ublic.lnl 

y del socialismo cientifico se mantienen in
columes ante la evidencia de fa liberud indl . 
vidual. como instltucion . Libertad denrro de 
la Lev <orne quiere Mont('squicu . La libertad 
humanl lejo1i de restringirse en el porvellir. 
sed cada vez mis firme y mo'is difundida 
por el mundo como benrficio de b civiliza-

• • 
cion . 

AI tomar el nazismo las riendJ~ del poder 
113 organ "eado rome medio de vigilancia p:t 
ra prevenir y manrener eJ orden. asi como eJ 
<omando en las rrcias manos del Fuhrer. un .\ 
numrrosa y bien seleccionada policia secre · 
ta o que atisba las actividades de la oposicion 
y orea la vida de los adepros e indiferentts 
en sus mis reconditos sect ores. La Gestapo 
con sus penetrante1i miradas de lince. viene a 
con (' titu·r uno de los factores de dominio mas 
eficaces dentro del mecanismo estatal del go
biHno nacional -sociJlistJ. Esa institucion re _ 
(uuda 1<1 Chua dl' los soviets. aunque sin 
la sangricntJ. drasticidad de esta . Organ izacio . 
nes de eSl indole solo son admisibtes en Ia 
democrac!a . cuando no atenUn conto 1a li 
berrad de los (iudadanos y ~610 miran a 1a 
perrecucion \" prn' cnClon de Ia delincucnci;1 
o <11 mantenimienro del orden . Pero un po
licia de '5eguridJd desrinad.l 3 resRuard .u 
un sistema politico especirico. tiene que ser 
forzosamente opresora y hostil a b s normas 
de IJ \·id .. republicana. 

Con rara c1Jri\"idenc i.l Y al calor del gran 
ronflicto bilico del Antiguo Continente. 
Osw lIdo $ptngler h:lbiJ preconizado para Ia 
post ·gueru tt escablecimiento de las dirt.lcfu. 
us personale~ como forma <omun de gobier. 
bierno y como ~j"nroma de dccadenna de b 
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civ?lizacion occidental. Y no bien h;;abia f l
nalizado 1J. conlienda cuando aparecio Ia dic. 
tadura de las mans. en Rusia . y en pos df.' 
ella el cesaris mo fascisra y cl nazis mo. co
mo rea cClon burgues.l (ontra las conquistas 
de I" cbses laborallte. 

No es preciso dar credito a 1a especic d\! 
que .se asiste en estos momcntos 31 epilo~o 

de Ia civilizacion de los J:.ueb~os del Oeste 
para re<onocer c1 aciirto con que eI publicis
ta judio-aleman vaticino b era de las dict;;a_ 
duras que hoy privan en Europa y que tie. 
nen ml.meticos reflejos en el Nuevo Mundo . 
Si "el hombre dionisiaco" de Federico Nletz
che esta pasando ;it la histori ... en Ia (arego. 
ria de fosil. como el " hombre ;1polineo" de 
Ia cultura grtco -romana. es una valorization 
que sOlo pUl.'de estimarse en el transcuro;o del 
tlempo. EI hecho c~rto es . qu(' los gobier
nos de fuerza son realidad vivida. en este 
primer tercio del Siglo xx, de 101 relevision 
y del transporte atreo. 

Se ha impurado el origen de las dict:tdnras 
de Ia post.guerra a un movimiento esponli· 
neo de reaccion npitalista contra 1.'1 comn
nismo reV"olucionario, poniendo a la dictadu. 
fa capitaliua frente a la dictadura del pro· 
letar iado. 

Orras especulaclones atribuyen <omo C<HI_ 

sa del cesarismo endimico. a unJ nalural 
consecu enCia del confli<to europeo. que hl 
dejJdo como enseiianza y como pedagogia. 
1.'1 me[odo de resolver por la violencia los pro
blemas del Esrldo y las situaciones de Ia vida. 

CUllquitfa que sea el origen de esos esudos 
anormales. rn la Vida de los pueblos. de dicta_ 
duras f'J$cis[:ls y prolerarias. hay que concep
[uarlos como esrados transitorios en el camino 
del progreso. que han de sec sust ' tuidos POt u
na era de prosperidad y de justl<ia. EI testimo~ 
n ;o constante de la hisroria es que. cld.} nue _ 
va etapa en la vida de los pueblos es de .. de. 
lanto y no de retroceso. denrro del [oul con · 
cierto de la humanidad. 

CANSANCIO MENTAL 
NEURASTENIA 
SURMENAGE 
F ATlGA GENERAL 

son las dolencias 

que se curan 

rapidamente con 

Kinocola 
el medicamento 

cual dice e\ 
distinguido Doctor 

Peiia Murrieta, 

"presta gran des servicios a 
tratamr'entos diri~os severa 

y cientiiicamente". 
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Et panorama que ofrece cl nacion.llismo 

democr.lti co de Hitler. es. sobre todo. Jsfi
xiante pJra el rig~en de libertades indivi
duales y colecri\'as que Ia republica ha hrcho 
comuncs a los pueblos civilizados. Mientus 
Ia actitud del nlZismo es dictatorial. dogma. 
tlca y opresora . el mensaje de las democrl 
cias es de fraternidad. de liber13d )' de p3Z. 

El nacional socialismo. como institucion. 
responde a b necesidad de mantener eI or· 
den economico ex1sreme por medio de la vio
lencia ; pero los regilinen<!s de furrza son Jr

trficioso.!.. y por 10 misOlo . efi"meros. Solo 
perdura 10 que Se edificil sobre los inconmo
vibles pibres de la verdad y de la justicia. Y 
no puede mantener~ indefin ·idamente ese sis
tema en que hay hipertrofia capiulista en 
un plato de 101 balanza. mienuas en el ouo 
hay un mundo de miseria y de dolor. La epo
Col contemporanea . viene cargada de un ele_ 
meme nuevo y decisivo. ha dicho Le Bon: el 
factor Muchedumbre, y cn ella hil prel)
dido I" idea de un esdnd:lr de vida mas equi · 
tarivo y humano. p.tro el pr('sente y los tiem_ 
pos que v"lenen. El Forvenir pertenece por 
entero a las multitudes. 

Si. como ('5 verdad . el Mundo obedece a 
una ley de progreso constante. las caducas e 
inicuas norm as de Ia vida y de la economiJ 
legadas por ('I s iglo XVIII . til.'nen que dar 
pilSO a las soluciones que traen los nuevos 
ti('mpos sobre un plano mas libre. mas espi
ritual y humano 

Los <esarismos que hoy enferm:tn a b. 
vleJa Europa. encierran en su cott:jo de do--
lenciils. nueva Caja de Pandor:l. el magisterio 
malsano de una perniciosJ influcncia ejemp1a. 
rizadora . 

El fascismo del Duce y el nazismo del Fuh
rer. que identificados se denominan reaccion 
capiralina. no solo han tenldo imitadoru en 
los paises balkanicos y del Oeste europeo. si . 
no me han traspasado los mJres para venir 
a in~pv-ar las dicuduras de los bajalaros tro
picales de America. de esta America donde 13 
dictldura es psicosis de nuestro mestiJ.:aje. 

Las experienClJs anti..socialisras y antz-
democraticas. interpretadJ5 a la diabla. por 
los mandarines indo. hi'panos. sin los con. 
[ados hf'neficios de los gobiernos de fuerzil. 
solo servirin para hacer mas concupiscenrt~ 
y sensuales las tiranias criollas. Resistir a esa 
inmundicia que hoy viene de Europa debe Jtr 
]a consigna republicana y democr.i( ~n de Ia 
<onciencia politica de America y de los pue
blos libres. 

Un yugo vergonzozo 

PUtS si bien era probabfe que por obra de /0 
Restauracion cayese fa Ingfaterra bajo la rna, 
odiosa y degradante de todas las forma, de 
gobierno . es a laber, de aquella que une a 101 rna. 
fes def despotilmo los de fa anarquia, ,e antoja
ba. y era, en eleeto . prelerible tanto dana at !JU. 
go vergonzolo de una ,erie de tirano., ;ncapa
ce. fj oscuros. efellados lucesivamente al po. 
der. romo los beyes de Berberia, merced a pt
riodicas revofucione. militare.. Probabfemente 
stria LAmbert el primero de i . tol .. pero al 
.:abo de un ano Lambert ctderia ef pue,'o a 
Desborough CJ Delborough a Harri.on . y ca.
da Vez que pasara el mando de uno a otro 
laquearia fa nacion para recompen.ar ala. tro . 
P4l. en cefebridad de IU adllenimiento. 

( De Lord Macaul.ay en rI como I de 
su Hiltoria de fa Revofucion de Ingla_ 
t.rra . M,drld . 1923 ) 
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Convoca el Departamento de 
Esudo a los gobiernos de estos 
paise3. Y SUlnlSOS acuden a reci
bir ordenes del amo. Quiere M {· 
x ico reun irlos p;ua "em(:.render 
unJ gestion conju nta de buena 
voluntad. en{arninada a restable
cer la paz en Espana", y se aquie
tan en una actitud de rurnia ffih 
que bovina. AI arno yanqui 10 te 
men . AI hermano de America 10 
desdefian. Y cua n d :rfe renre5 son 
las lIam adas! Mexi<o no quiere 
la conferencia numerada en donde 
solo va a aprobarse 10 que de an
temano se h.1 convenido en la a
gencia impetialist..l Ilamada Union 
PanJmericana. Mexico quiere pro. 
poner ayuda 31 pueblo espanol. 
Y con eso dice qu e es inmensa la 
tarea. EI imperiaLsmo ya nqui reu· 
ne para dictar med klas d\? pene. 

" . traCion contlnenral. Y los gobi~ rR 

nos m edrosos no desenronan. No 
pu ede n desentonar cuanda el de. 
partamento de Estado es el que 
manda la farsa . Dan 10 pedido y 
no falra uno solo a la cira. Los 
delegados son yanquizados- en 1a 
casi rotalidad de la:; veces-que 
cn servir al imperialismo yanqui 
agora n sus taras de escita. 

EI caso de Mexico 10 han [lUa. 
do estos gobiernos can cobardia e 
·jg norancia. La proposicion hecha 
for aquel admirado pais para re 
tablecer la paz de E.spana debio 
haberIos encontrado a todos uni. 
dos. Espana es victima de las pi
Iler;as de los fascism os internacio. 
nales. Mhico uni camente deselba 
que la Am~rica conrribuyera a sal
var a E s.pana . Nada mas. Y a sal. 
vada sin guerras. P ero los aldea
nos gobiernos de por ad. no qud 
sieron entender 13 nobilisima pro~ 
pos'cion y se niegan J aIr 13 voz 
hermana. Han repli<ado en notas 
vadas, desgraciadisimas. concebidas 
apenarS por me'lces cuyo bori_ 
zo nte numano y ~olicico es b 
aldea. No salen de alii. No pue
den salie par sus limirlc iolnes. 
EI aZlr los hizo gobernanrf's. Y 
les JJega un ;]conrecimienro socia l 
tan grande como 13 destruccion 
df'i pueblo espanol comenzada en 
ju lio de 193 6 por los fascismos 
italiano y alem5n. y los conmue
VI? tanto como el cohete disp:l
rado en 13 plaz uela de la aIde:.. 
No rienen vision. 

Solo Mexico ha senr'(lo pro~ 
fundamente el de~rino del pue
blo espano!. Y for esa sensibili. 
dad dcJicada se ha quedado solo. 
Apenas la milirarada revent6 en
sOl ngrentando a Espana. Mexico 
dio el grito de alarma y extendio 
el brazo hacia el pueblo azota
do. Alii esr5 esc brazo dando J

lientos vitales. No 10 separad has. 
ra ranto la pilleria fascistJ no ha
va sido a niquilada . QuizS. los go· 
biernos rerrasados sea n Jugul"tCS 
de los {lverni'co las que sostic nen 
{..uera de Espana el pu oal que iJ 
tr.licion hunde en la cntra OJ es· 

Cobardia o . .? IgnoranCla .... 
Por JUAN DEL CAMINO 

Colabotacion. COSla R ica y m.lYO d~ 1937 

~~ 

Yo se de un pew'C profundo 
entre ia,<; penas sin nombre$.: 
j la esciat.Jitud de los hombres 
es la gran pena del mundo! 

panola. La fauna caverni'cola es 
prolifica. En cad a pais de los 
nuestros agita ]a inrriga para im. 
poner proteccion y solidaridad 
con lo ~ malvado~ de la militarada. 
Los gobiCjrnos han debido reci 
bir el influ io de los CJvl!rnicol:\s 
par:l nuiograr !J aspiracion de 
Mhico. En sus insi nuaciones ha 
hab~do maldad y los gobiernos sin 
vision prefi eren quedarse al n ivcl 
de la mas lam entable chatura. 

P ero Mexico sigue en su pues. 
to ahisimo de salvador del decoro 
de Am~rica. Porque la dcsrruccion 
del pueblo espaool ha puesto a 
prucba el decoro de los pueblos. 
Los gobiernos descienden a la in· 
f:lmia en donde el cavernicob se 
ha precipirado. Los pu eblos no 
son los gobiernos . De suerre que 
la respuesra J Ia Jspiracion mexi
cana solo lIeva h echo zarpas el 
decoro de los gobiernos. EI decoeo 
de los pUt-bios 10 salvl Mexico 
luchando v~ionariamente por el 
pueblo espa iioi. Habbmos de los 
pueblos de America para los que 
Mexico habb . La Hisroria Ie tiene 
l'eservado un gran papcl a 1., 
n.:tcion meXlcana. Can ella nos 
salvne mos .. 

Jose MartI. 
Lin61~o d~ Laport, 

Par e:m debemos hablar en esta 
hora de repudio de los gobiernos 
caverni'eolas. Hablar de Mexico 
aliado del pueblo espano\. EI dile
ma es Ia salvacion del pueblo es 
panol 0 su desrruccion. Nada mas. 
Salvarlo es bacer 10 que est5 ha
cir ndo Mexico. Desrruirlo es ha
eer 10 que est5n hacienc'io estos al
deanisimos gobiernos de por ad. 
E ~ imposible cruzarse de brazos 
bajo el pretexto miserable de que 
en Espaiia no debemo!l inrcrvenir 
por un principia de neutralidad 
acomodaricia. Ni can los traidores 
ni con el gobierno. es el estrib i,IJo 
de esros gobie rnos todavi'a no Ia· 
deados descaradamenre a ]a militl~ 

rada. La que en el fondo es una 
desgraciada hlacia. a mejor dicho. 
una desgraciada mendra . pues es 
cierto que no esran con el gobier
no que se dio el pueblo espanol. 
pero 51 es cierro que por el caver
nicola haceo todo 10 que 51! Irs 
pide. Mex k o les dice que Ifconsi~ 
dera que es de su deber en estos 
momentos de angustia. aporrar to· 
dos los medios a su alcance en fa
vor de Ia paz de Espana y. eo;
pecialmente. ,peocurar que sc defi
nJ 1.1 contienda que. vista la par-

'. . " 
ttclpaCion de elementos extranjeros. 
s(' esra prolongando cruelmentc 
can grave dana para la misma 
Espana y aun para otros parses, 
puesto que cada dia se ve mas 
cercana la posibilidad de {onfl:l((os 
internacionales cuyas complicJcio
nes y consecuencias son ntas difi_ 
dIes de prever y mas dificiles de 
remediar". Y no quieren encon
[~ar . ~n esas profeticas palabras cl 
slg~lh:ado que elias rienen. No 10 
qUleren encoDtdar, porque en el 
f ondo estos gobiernos eSlan con el 
cavernicola y desean la desrruc. 
cion del pueblo espano!. Toman 
a recurso de vencido el altisimo 
mensaje de Mexico . Para el caver
nicola " Ia part icipacion de ele. 
mentos extranjeros". que acusa 
Mexico. esta dando Ia victoria a Ia 
militarada. Y enconces precisa de
mostrar a la Dacion que esra (on 
el pueblo espanol, que su juego 
se I~ ha descubierro. EI juego de 
med ;ar en Espana cuando los fas. 
cisras la estan venciendo. lJ e:stan 
aniquilando para pone ria inmovil 
baj.o la pezuoa del monigote y 
rraldor Franco Creen asi los ca' 
vernlcolas que inspiran las dl!ci
siones de esro:: gcbiernos procla
madores del princ ipio de flCurra . 
lid ad. Y se vuelve" ciegos a Ja 
opcofecia de que la desrruccion del 
pueblo espanol "por la participa
c:on de elementos extranjeros" 
rraed. grave dano a orros pa;ses. 
No quie,re," entender y se ladean al 
cavernl{oIa. 

So'io Ies interesa dar par clecto 
que el pueblo espanol sed destcui. 
do pronro. y Mexico. que con el 
teodd que ser sometido a igual 
dutino. Se adelanra y pide ges
tion conjunta de buena volunrad . 
Aconsejan no air a Mexico y b 
maldad los alucina para ver en 
un futuro ya cercano la imposi 
cion de 105 fascism os en Espana . 
Esto es 10 que ha determ inado b 
acritud desgraciada de los gobie r -

nos de par aea. Son aliados de los 
fascismos inrernacionJles que han 
Ilevado la des[[uccion a Espaib , 
Por esa alianza niegan ayudJ 31 
pueblo cuyo sacrificio es iomen
so. Prefieren aquel horrible espec. 
dculo de unos ejerciros mercena
r 'os asesinando rodos los dbs a 
m'V'lares de mujeres y nlnos espa
noles. Lo prefieren porque es obrJ 
de los civilizadores. A Espana lJ 
escan civilizando los fascismos ita. 
lianos y aleman. Espana es Etio 
pia y Ie lIego su rurno. Mex ico 
sera rambien la Etiopia de Ami
rica. Ahora tiembla porque los 
junkers y los caproni ametraJlan 
a poblaciones enreras y las dejan 
tlndidas en las {aile:. rn dondc 
transitaban sin esperar el asesinato. 
Tiembla de miedo Mexico. Co. 
mo ha ~n[ido que es comun el des 
tino que la une al pueblo espaiioL 
no pued~ escapar al misrno so· 
crifi-cio. Es cosa de meses 0 d,. :l

nos. pero sucumbiendo el pueblo 
espanol a los elem(ncfJ<; nrran· 

• 
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EL VIA QUE COMIO CON EL PONTIFICE ... 
Pruidia enlonce~ tn la iglesia ea.lolica Pio IV, el cuat Ie convid6 

lJ Pray B.1fcolome dt' los Mh[ircs. Arzobispo de Braga. siglo xVI) 
y mando ponte lIU mesa junto a la suya. donde acaecio una (OSU 

notable. y fui: que dandole audiencia Su Santidad ta pr;mera vez en 
preM,'neia de algunos Cardenale.<; fJ Obispo,. y mandcindo/e el P"pa 
que s.' !cnfasc. it con su acostumbrada lfbertad (que no la habra per
dido en Rom:J J respondio Sanllsimo Padre, yo no puedo asentar
me estando los Obispo~ hernulnos mios en pie. Y pareciendole a Su 
5antidad que :I!nia ra7.on . fJ usando de su acostumbrada benignidad. 
manda que todos se aStntasen. £1 dia que comio con tl Pontifice. 
viendo que 10 mesa se servia con vajillas de plata, dijole que POl' qui 
no St:' ~uvia de poue/anas, que era un se, vicio muy hermoso. Ii 10 

cuat Su San/ldlJd respondi6 d"nd vo~ at Cardenal don Enrique qw' 
me las enL'ic. y yo comtre en elias. Y sabiendo esto nuestro sertnisi
mo Cardenal. Ie "m,lio un gran presente de elias. Mas aqui u debl! 
advertir que t!ra tan grande el descontento que nuestro Arzob;,po 
(((ibia de I..'er l 'a}i/{a de plata en las mesas de los obi'lpos. que aun 
la txlrano en la mesa de Su Santidad y POl' esto Ie convido con leu POl'. 
cclanas. Bien 1'1'0 que much os se ofendertin con este parecer, alegan 
do que Sl s'ron de plata pocque a la hora de la muerle hallen alii 
facil remcdio para pagar a sus criados. EI tan ingenioso el amor pro
pio. que ~iempr( halla razones y color de piedad para las cosas que 
quiat'o ~ e$ Ian sutil que como dietn lo~ santos, en todus las cosa~ 
se entremt/t'. ~ aun tn los muy dit.'inos ejercicios. sin que se enlitn
da pOl' 10 cual lo:!. que hilan mas delgado tn tl tervlCio de Dios Ij Ie 
quieren olrecer un sacrific;o puro y limpio . siempre viuen recatados 
deste contrario que traen dentro de si. y examinan mUfJ bien et intento 
que en em lienen. POl' no enganar,e con la apariencia del bien. Otros 
Int'dio~ hall par" .~{ftjsfactr a los criados ,in dad de Ii esta nota. que 
e$ If('rl.'inL" c('mo grande, senores. relplandeciendo $UI aparadortl fJ 
mel Ds cc:n L'a'O~ de plata. ellando la tierra U,na de lagr,ma, fJ neet.i
dacie~ dl' pobres. cU!jOS padres han de ser ellos. 

( De Fra" Luis de Granada . en el romo XIV de sus 
Ob, ••. M,J ,J. 1906). 

mos iuliano y aleman. Desde 
abril de 1937 mrsnad;u ilalian.u 
y aleman.l$ de aire y tierra estan 
ejecutando el decce[o . Sohre 1a po
blacion indefensa de Guernic.l \ ' Ut · 

Ian los p ' raUs que el fascismo ."e
man organizo y no dejan hombre. 
mujee y nano que no 3 s c~inaJl. 

19ual trato dan a las dem.1s po· 
blJciones vllSCas que pueden sor· 
prendec en sus .J:illajes de bando
leros del aire. Los ViUC01; S(H! para 
('I angel ario. como lIama,l ... 1 a
rno de Alemllnia. judios, y hay que 
desuuirlos. Los va destruvendo 
con Ja aprobacion de lo~ gohiee
nos de poc aea. que por un como· 
disirno y alduni'simo principio de 
neutralfdad no quieeen med ;,.u en 
la gUtrU de Espaih. jComo van 3. 

queeer medLu. si el angel ario es 
tl que hace volar sobre Vizcaya 
sus aviones de presa para harrer 

IDEAS Y ACCION 

de Ia. geognfia de ilquella provin
cia espanola bastl eI ulcimo hconl 
bre. Ia ulcima rnujer )' eI uhimo 
n.,rio! 

Y ante el frac.Ho de la asplra 
cion vehemenre de Mhico de em
prtnder una gestlon conjunrl oe 
buena volunud encaminada a res
tablec('r b paz de EspaiiJ . J los 
defensoces del pueblo espanol solo 
nos queda Ia satisfJcc 'on de que 
Mexico esta salvJndo el decoro 
de America. Por eso se ha queda
do ~olo. es decir. por eso los RO
biernos Jldt'anos y chatos de por 
aea han proclamado el principio 
de neurralidad. que no es otro co
sa que el princlPio de complici
dad con el crimen de los fascismos 
italiano y a}emin que esran au
[ruyendo al pueblo espano!. jCon 
Mexico esumos! 

EX/GE AMERICA • 

Amrdca exige de SUJ pensadores ideas y accion. Es innegable la 
influencia del pensamiento sobre los hechos poli1ico. y soeiale •. Las 
ideas se transforman en pasiones; las pasiones alleran el curso upon· 
taneo de los hechos. No tI erroneo afirmar que la rpoca modernc 
(omienL. r con el D'scurso del Mirodo fJ termina con la revolucion 
(rllnu"l1. (oralario politico derivado de aquel acontecimiento intelec
tual. No es (orzoso que el mismo pensador. poniendo manos a la 
obra, realice en ta prcictica 10 que predico tn teoria . En Europa, 
donde una gra11 diui,ion del trabajo permite la especia{izacion, olros 
eximen al pen!o(Jdot de la faena de tradueir las ideas en hechos, en 
conquista. ~ociales. Descartes, tn su prudente retiro holandis. pro
teltaba de ortodoxia aunque a la sombra de la Iglt$io hubiera remo
vido los fundamentos de la fe. Ij procuraba mantener.se ajeno a las 
luchu, que se desenvolvian en lorno suyo. Olros pr%ngaron el 
ademan inidal Ij extrajeron las consecuencia, politicos implieilas en 
su doarina. reto en Amrrica, donde no abundan los hombrtl de 
clara compremiofJ y buena voluntad, la realidad tmpone deberes inex
cHsables Ij el filosofo no puede sustraerse a ellos. America exige "que 
se iguale con la vida el pensamiento". Asi 10 enlendia Alejandro 
/\.on1, que, incapaz de lus!raerse al Ilamado de la hora, abandonaba 
el retiro comodo para luchar pOl' leu ideas, realizando de esle modo 
la armonia entre ta uirtud fJ en deber. 

Saber Ij virtud van de In mana en la filosolia de Socrates: al 
ret:to conocimiento sigue necesariamente el obrar virtuoso y todo 
pecador resulta un ignorante-determin;smo moral que attltigua 10 
calidaJ egrf'gia del pensador griego. Pero los tiempos modernos, 10-

bre los Cl!oll'S pesa 10 creenc;a cristiana elf la maldad originaria del 
hombre, nos tiene aco't~mbrados al divorcio del .aber y la virtud. 
EI conflicto entre el deber y la inclination, ya senalado por Kant. 
suele acarrear la derrota de los valorel morales. La frase de Nietzche 
iSilvese la vida. perezca Ia verdadl. mide ta distancia Ij la tenlion 
entre los extremos en pugna y constitulje la replica mas brutal al 
rn:,,[ectuali,mo ilico de Socrates . No .orprende. entonce., que la ar-
17"'<".nia enlre e( saber y la virtud deba conquistane en dura batalla 
contra nOlotro, mismo •. Y quien e, capaz de alcanzarla en la con
tienda diaria. sobreponiindolt alai tentaciones de la inclinacion, 
acusa unc dielincion espiritual poco comun. 

Afdandro Korn, oJ lustrcur,e a la comada aquielCencia, al reti
ro agradable, a la prudente fJ provecbola conlemporizadon poli
trca. para unvoner en la lucha de tado. 101 dial el primado de 101 
valort:> morales. nos ha dejado un e}emplo de tla armonia feliz en· 
trl! la virtud. Ij cl saber. Pero en tla tucha sin tregua contra Ii mi.
mo, qUt comprtnde el dellierro de habito. atavico •• de prejuicio. in
t:eteradol , de co.ctumbul arraigadal. el ,ndividuo Ie emancipa de la 
coerciof.' que 10 ata a fuerzas ext rona, y adv;ene 01 reino de 10 litHr· 
tad. Lejol dl ier un don natural. la tibertad es el rewltado de una 
ronquisla. a cues do/orola porque implica grande. renuncill4, pero 
que result:r (ompen.ada por el senlimiento de la dignidad moral que 
la ac()mpana. La libertad no Ie define ninguna formula podria aprt. 
.carla 1::,. ma~ bien. cierto rasgo 0 matiz de la auion m;tma. POl' 
tlO, de ort/mario. ,ahemo. si somol "brei 0 .i obramo. coaccionadol. 

(De Eugenio Pucciarelli en IJ introducci6n al libro 
de Aleja.ndro Korn : La Libtrtad (('tadora. Edit. Claridad. 
Bu,nos Aim. 1936). 
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Emma 

La poesla r~volu(jonJrjJ. es decie , la poe
:' la al ser\'lcio de 13 [evalurion 50(J31. est.i :1_ 

(obanclo J s u Jnayoria d~ edad. DesembocJ 
al fin, Ja voz de los pONas. al campo de s~ 
mas direcrJ eficacia, p erc ella no se ba 10-
grado si no despues de un dol oro so ploce.!oo 
de aprend ;<Zajc y dl'PUfJcion. 

Es interesJncc ob;;e rvaf como CO il eSla poe. 
sia 51.' ha producido un fCllomeno de las mis
mas propo[ciones que cI que 51.' produJO con 
13 Jlamada paesia vanguardista, recicnte to. 
davia, al menos en nu es[n letHa h istor ia Iite
faria . El magiSlerio inicial de Ja Revista de 
Auance, y del Supiemenlo de Fernandez de 
Castro , oelsiana, como debe recordarse, un.) 
Vasta (onmoc~6n en nuestro media: roras, 31 
parecer, las (cabas c1asX:3s, desbord;Jdo el mar 
de falu s voc.lsio IlCS. surgio de cada Iugar de 
la Isla un haz de poeras y poeroides ansiosos 
de gloria, y 10 que es m-ls. segnros de conse. 
guida. iQue ocurrio, 31 "lho? Fue sencilli
simo. Sobrevivieron los que renian Ull me n. 

saje personal qlle trJsrnitir ; y s i 1?1 aecn lo leo; 
que-do enriquecido despucs de Ja aventura, fue 
porque su p~~ron haJJ.H, erllre loda aqu('lh 
ganga. 10 que era l egill~mo mi neral Ii rico, 
De alii es de donde parte Cllanto ba)' de nu e
vo en la poesia cubana, remo\'id:l hasla sus 
ralces por la nu eva inquictud. 

La I=oesia social ha tenido . . 
una penpeela 

sentejJ llte: versos, Y ,I vret" .. ni versos s;quiera , 
Henos de secr;uismos de p.\rtidos. de invo_ 
Glciones a L enin , a M rux: de apostlofcs ,1 

los cJP ~:ralistas; de mala or:](ori.:l , a iriso llall rc 
y hueca, Surgio en seguiJ.l el clichi~ y eI cli
che rrajo el poema standard, la produce ion 
en serie , la superproduccio n : bien pronto. 
nos vimos ahogados, sepu l tados en li n olel . 
je espeso de ca nros "revo,lucionarios" , hechos 
simplemente de palabras. de grilos, de gest03 
enloquecidos, .iQue oCllrre ']'1 cabo? T:lm
bi:e n sencillisi mo . Que p erduran solo qu ',e nrs 
ad(!mas de re vo lu cio narios so n poeras, y lie. 
van a su aete , depudindolo, haciendolo su s
fa ncia de belJeLJ , el confiicro enrre un mun. 
do que desapan.·ce }' uno que nacc. Es <lsi [0-
rna la poesla l evolu cion.uia deja de ser con 
signJ de partido, en cI fondo, para tr:ensfor 
mars\! en ansiedJd humana sin (onlradecir 1.1 
consigna: y en (U.lnlO J la fo rm a, arrib.l por 
fin a Ia ya sabidJ - y tanr<lS vecE'S olvidJda! 
d iticulrad horaciana de Ja sE'ncillez, Al h o m
bre de 1.1 calle es preciso hablarlc en "I Jell
guaje direcro, <on 13 p~labra monda y ener. 
gica que el sabe emplear, y ello es evidenre 
cuando renemos un mensaje humano , impe .. 
rioso , que trasmitidc. Hcmos esrado consrru
yendo una poesla rer6r "lc a inintelcgiblc para el 
str descacnado a quien va dirigida. iPor que 
no acerdrnosle y. abando nando el tono apoea
liptico que 10 ilsusta y <onfunde, hablarle en 
su m i.s ma lenguJ Simple. con Sll mismo ;1«(' 11 . 

ro ingenuo? 

AI grupo de pOClas que lucen eso, es decir, 
que habla n con e~c u ero lirismo, ~(>rtcne ce u
na gl:1 n pocli~ ,\ CU hiln:l : Emma Perez. euyo 
libro Nina y el Viento de Manana , que aeJ 
ba de aparecer, b ubica como una revo/uci(). 
naria de (a poesla revo{ucionaria . para dt'cirlo 
con e'lOJ aparente redundanci:l. Poem as dedi 
cados a su n ina y a todos los ninos. y en 
los que I:t graria leenica nlJrcha p \rej" con 
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Perez, 
, 

pOeSla y revolucion 
Por NICOLAS GUILLEN 

Df M"diodiQ L.l j·bb.ln.l. abri l tit 1937 

Emma Perez 

A preciaciones 
Una de las mach as COStlS buen"s que 

me quedaban por decir de fa poesia de 
Emma Perez en sus Poem as de Ja mu. 
jer d el preso es que, siendo sa forma de 
una novedad aatenlictl y clepurnclisima, 
hay un !igamen ta" manifesto entre sus 
recursos y sus intenciones que el senti
do emocional se haee siempee patente . 
Toda esta poesia esta cuajada de ima. 
genes a primera vista extranas, peto cu. 
ya licitud se nos tmpone par fa misma e
mocion que nos infunden, La energica o· 
rl~ginalidad del tropo es una de {as (a
l ie/ades egregias que nos ha traido Em
ma Perez, 

J ocge M anach 
(En El Pais. 1932 ) 

Realidad : hemos dicho fa ptimrra 
paJabra de los Poemas de Ia mujer del 
preso. Quit.ieramos despojar este libra de 
su peso enorme de rea{idad y no podria. 
mos. Pero en seguida vamos a eonsta. 
tar que la realidad no gravita sabre el 
lirismo del poema sino que es s610 la 
base en que asienta sa planta. Es esto 
10 qu.e haee de los Poemas de 1:t rnujer 
del preso algo distinlo entre nues_ 
tros poquisimos Libros de poesia nueva : 
ensayan prestacle a una gran realidad 
las posibilidades nitidas e ineditas de la 

, 
poeSla. 

Fe!ix Lizano 
( En 13 Revista Cervantes, J 932). 

La desnudez y la sobriedad carac. 
tccizan la poesla de Emma Perez. Cada 
poema es algo mondo de adheren. 
cia sentiment ales . concebido con su poe-. ., .. 
sta preCtsa, SIn exeesos nl carenCtas, co-
mo para facilitar eL juego de contrastes 
mas 0 menos bruscos que per/ilan su 
Verso dando£e una expresiva severidad 

( PiJfa a IQ p';gina 287> 

la hondura emocional: en ese sel1lidu, Em. 
ma Perez realiza el equilibrio entre 1.1 ,"teli. 
geneia y el sentimienco, Coln graro J los cia. 
sic os. Desde la poesia fuene sin caer en 10 
eJrteieseo. en la proclama. como los versos d e 
Primer Canto, de Tempestad sobre la Jsla~ 0 

del Canto del At/undo sin Relojes, hasta ro_ 
maneillos como Bodas. Juego, Carlon, y tan. 
tos mas, cuajados de poesb int ima, todo el 
libro es unl euerda tensa. de la que saca ex . 
traordinarias v 1bracioncs el espiritu de ]a poe. 
tisa. ysa <uerda es c:I amo( de su hija~ y, en 
su hljJ el arnor a [odos los hijos que bay en 
el mundo, de padres explotado'lO, hambrientos 
y miserables. As). el poemario aplrece alra . 
vesado por una espina doloros ,\ que, lejos de 
hacerlo monotono, Ie eomunica. gracias J Ja 
movilidad liriea de Ia autora, ulla variedad 
lien a de armonia, 

Sobre el presente 
in stala un porvenir 

de su h ija, 
:!luminado: 

Emtn:e Perez 
, 

y "un en esc 
mismo presente Ie eseoge ti err.1s de Rusia y 
esperanza: 

Adios- Ia nina Va a RusiCl, 
a jugar con los pioneros. 
Adios- Ia nina Va a Asturias, 
a besar a los mineros 
Adios--la nilitl va a China, 
no va por los misionero 'lO. 
va a Ver a la juventud 
instalando nuevos delos , 

Par otra parte, 10 revolucionario figura el"l 
eSfe libra tan unido al hecho Iirieo, que no es 
f:icil desintegrar ambos elementos. Y ello se 
realiza med :anre un ajustado mecanismo, de 
modo que nunca la intencion aparece en pri 
mer plano, sino que bulle internada en la he · 
lleza subyugadora del poema: ellJndo surge 
al cabo no es eo e1 poeta, sino en cI lecror, 
lransformada en emocion de rebeldia, deposi . 
tada en hermosos sedimentos de pro[esta. a 
los que s610 falta la mano del lider que los 
aglte, para enturbiar eI agua en cuyo fonda 
reposa. De esta suerre, el poeta riene algo 
del pionaro whitlOaniano. Y VJ desbasrando 
con su voz eJ bloque donde la revolucion gr.,· 
b:ua manana las firmes Iineas definirivas. Re 
(obra tamb "en su antiguo papel de vare , anun· 
ci:tndo el fu[uro a quienes apenas pueden des. 
cubrir las burdas formas de 10 qur ahora nos 
rodea : 

jViene la lernpestad incontenible 
ae.'IOde 10 alto de los Ura{es! 
I4 viento entrega latigos : nSeguidme". 
Las muchedumbres ineendiadas 
queman el vre jo rostro de las casas, 
EI yanqui tapia sus ventanas. 
G . " )' /" or El . /" n/os.· i (I. j' Vlento. 
"j Ya ha llegaclo el vienloI" 
Mi voz asciende igual que pajaros : 
- jVientoI Aqui. Torna , Salvala , 
Es mi hija . iAbrele. como alas. los brazosI 

Nunca. en Emma Per~z, el \luelo lir '(o 
descie nde a Ia \lulgJridad de expresion. sill 
dejar por ello de ser diafano, sin que no po· 
damos segu~r1e la curva :lmplia, poderosa, ex· 
rensisima unas veees, y orras como dt' ab que 
e~rJ rernando £'n el aire democrarico que eic
cula a nuestro lado. Gracia est a de poea legi · 
rim~. de poera de raza. que ac1ara cuanto foca 
Y Slcnle y e):pre~;] rll su in"rrume-nro el mis
mo son que duerme en eJ insrtumenro de los 
demjs. 

Mixico, ml(70 7 d, 193; 
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gallega Notas para un ensayo sobre 
, 

poeSla 

Que Lope de Vega dig.) y que 
se;l cierro: "Galicia. nunca Cirri! 
en POttas!" se explka. "EI arnor 
con sus ajas no SI! mira". acabo 
de leer en Camino de las Horas de 
Pedro Peado. 

Ene verso nos da b dave de J.l 
cscasez de ohm Iirica gallega. Pera 
cs a pactic de (iena epoca y ell 

dena epoCil . (Mas addante expli. 
care el alcance de es{3 frase). 

Tal es la poesia consllstaociaJ 
a Galic~a: [ierra. dela. rio y gen
teo que no da lugar a su deriva. 
cion aniscicJ. por sec e1 ane cap
tacion inrelectuai de Ja belleza. 
ruando, por no ser estado pcrma_ 

• nenre. se Impone como cosa sIngu -
lar. 

La belleza, la !poesia en tierr;l 
galaica esra de tal modo diluida 
en rl ambienre. vinculada a 51! 

media. que disociarla y espHifi 
carla en ~bjet 'lvaciones conCCct:t5 
cs obra. no dire impocible. sino 
casi imposible, a sus hijos. ama" 
mant3dos can ella y sumergidos "jr
tualmente durante su existencia en 
esa niebla amena y sentimenfal. 

Solo por un exceso de satura
cion callria el desdobbmieoro y est a 
es Ia causa de que 1.1 POe-Slit galle
ga haya sido casi invariablemen
te de ven3 popular: cabe decit. 
(olectiv3. 

"Galicia. Punta de Europa". co
no la llama Vic[oriano Gilrcia Mar_ 
d. gallego1 representativo, es un pa-

• • raiSO. Clertamente. 
Entr3ndo en tierra galaica, do: 

inmediato cI paisaje imprime su 
modal!dad .11 espiritu. Ni el Ebro 
lodoso. n1 cI Tajo turbulento. ni 
el Guadalquivir floncido ejprren 
sobre el ojo contempla.dor eS3 ill _ 
f1uencia migica del Mino nino, en 
su coloraCIon verde azulenca. co
rriendo manso. sin precipitaciones 
~ubit.\s. eSlrecho y murmurador. re
(lcJando el rono de h ribera y del 
c'te lo, simbolo de bienavenruran. 
za terrenre. Mino. que .1 mi scu
lir. pn la ttrnura gallega signifi
ca mio en diminutivo. Como si en 
lengua de Castilla quisieramos de· 
cie amorosamente: iriachuelo mio! 

Los valles de ondulaciones int
precisas que Sf cop ian en la frente 
y en 1.1 armonios.a mirada del pue 
blo; los valles florecidos de uni_ 
forme ginesta. imponiendo Sll ga-
111 \ de oro, que es mejor. luz cua
jadil. y las nmelias recorrit'ndo 
dude el encamado subido hasca 
el blanco marfileno. tarace,lOdo el 
\Crde dcl conjuneo colmpf'Sino. \' 
para comple.memo. las urces in_ 
m.\rct'sJbJes y los caO(uesos. con 
sus f10res moradu. mas biljos que 
los arbustos de las camelias. impo, 
niendo la cumbie del color teoll) -

Por EMILIA BERNAL 
= Enuio de fa aut ora. SJnllJgo df Ctlllr, lbril 9 de 1937 . Dc Saud(u/" , libro de 

notu sobre pOfSi~ gJllcgJ Y IrJdu cc ~nu de poema! dc ROlalia de ell,'ro. que en 
bave urlri un", editorial cbilrrll = 

, 

1 
I 

• 

• , 
I 
• 

I 
• 

j 
I 

• 

- '~'--'-
, • 

Rosalia de Castro 

glc.1mente. Alii cI bun·1 simbolico 
crece silvestre . EI trigo de los J. 

ledanos (ompostelanos es mantJ 
sobre Ia tierra. Y las mujeccs ,,~ri 

cultoras. forman con sus htjos 
parte del paisaje (omplutensc. 

Cicio claro y alto y ,on dema. 
s!ada frecuencia en cl espacio el 
orca do velha l l ) porque en Ga
lic ~a. siempre en alguna parte lIue . 
v, . 

Este e! el e"foque del p,InorJ 
rna de Madrid :t Slntiago de Com . 
po.;rela por carretera. 

As) est5 rodeada la cilldJd lllli · 
c." Meca del Occidente. COIiSClOle· 
mente empapada en Iluvia. c3liglOo. 
sa y OPJca otras veces. Y por ello 
rambiin ho~pita1aril del viadlnte 
WII SllS 311Chos porches a 10 largo de 
las calles que entfln hajo ellos (on 
sus 10s35 cuadrangulares centena 
t IlS. 

Tapiales cubiertos del ,'e l1ndo 
del musgo. exuberante<; de trepa
dons de un verd" (JCI1;l1. V las 
camtlias asom.indo \(' en muchr 
dumbre por encima de ellos como 
senoritas cur ~osas de pueblo. 

EI Sar. rio amigo, qu~ V.I bor-

( I ) Areo It i" 

• 

botando SOno[o entre piedras y su 
hermano el Sareb. de tal modo co
rren. que se sicnte en su bcilid.1d 
y abundancia algo que fuera como 
1a causa de eS;l ingenu\dad y can
dor gallegos. 

Santiago es las ruentes mcdievJ
les de sus plazls JlellJs de mod
nas que van )' vietlen con el dn
taro en la cadera; la CJU de la 
Troya abarquill.1da y ,bueca; el 
jJ.llacio de Gt'lmirez. unico monu
mento civil dejado por la (ultutla 
gouoca. con sus areos y arqu!ua
bes. y capiteles realistas. donde aun 
se ven escullpidas las aldeanas 
del siglo XII, corundo el pan 
que .1prieta el vienrre. con el cu~ 

chillo para Jdentro; los cuatro 
c1austros ruinosos del hosp1[al de 
apestados en b epoca de las ptre
grinaciones a b rumba del apos
[01, ran evocadores y tan poeticos; 
Sama Marl,] del Sar. la igluita go. 
rica que tl rio ha desequilibrado 
ell' ramo roerle los cim :entos, dp 
modo que los fustes que sosric>
nen su techumbre. abajo se jun 
tan y arriba se abren. como mano~ 
que of rend an ; Ia catedral involu· 
cuda e incomprens ble. con el 
Portico de 101 Gloria del hermann 

• 

lVLw:o. la obra espanola. mis en
jundiosa y acabadl en Ia esculrurJ 
del siglo XIII ; la dcsproporciona_ 
da imagen biz:'Intina d~ ~:lnti:lgo. 
('II oro de ley ; Sll tumba mismo que 
dicen malas lenguas de Tenuliano: 
el manteo que Hcvan como caba
lIeroJ de epoca de cap:l Y espaliJ 
los frailes y sem:nariscas' cl lien_ 
zo alto. eieRanre. magnifico. qUI! 
levanta d alma, sin que dla se
p.l por que, y es por su eur "'tmia, 
en el semina rio, al costldo de Las 
P!Ju'rias. 

Santiaeo es la catedral en do. 
mmiO de ramos, donde por no 
haber palmeras, se puebla de va
ras que !levan en la punta atado 
an ramlllete de hojJS ric laurl!l 
donde se trenZan c3meJias. Asi 

13 mulritud armada de ffores for. 
man un campo de fusee. que ver. 
tical~s rivalizan Con los fusees go
til'OS esbelros. prodigados tambien . 
Y .si d paso de Ia procesion c1aus
tral indinados siguen. Ie formln. 
do)ei :11 cruzar de los ramos 
una C(£'sta f1or,,'.:i<.l.1. S.antiago l'~ 
ti botalumeiro qu~ colgando del 
centro mismo dc 11 cupula de la 
(atedral. va v viene incen~ando. a 
Ia a:tura de 13 ctbe,J de los felt_ 
greses. Santiago es su ambiente 
huml!do. trine. .:on trisleza Je 
morrina celeste; suo; pobres galle
guinos que hablJn el rastellano 
con los verbos preteritos, en pasa
do ,\Usoluto infailblememe; que 
pronuncian la Si!: " 0r:10 si furca j ; 
que creen que las meiga.~ t J) !ali
das a media noche de los castroR 
(2) y los pazos (3) en ruinas; 
que se Jmarran la cabeza y el buSlo 
con paiiuelos de policromJ grz 
cia. producto de su fanusla. art,. 
popular que Ilaman... Santiago 
(,"i todo esro l la visca y (UamO . . 
mas por enelma y por debJJo dO" 
los sentidos ... 

Por £31 bagaje de infJuencia. 
naturales mas que I=or la tan tcat 
03 y llevada influencia celta 3''' 

comprended como habria de Sl?( 

l~nJ poesia regional gallega .. 
Si bien es verdad que los ce! 

tas arraig.1ron durante largo liem 
po en esta region iberica y. qUit 

el caracttr espiritual de est con 
glomerado suevo era la nostJlgia. 
la VOlga mebncolia. el sentimien. 
to elcgiaco. no por clio hay que 
atribuirle a ultranza el origrn de 
tales cualidades basin"i del alm1 
gallegJ. pueSlO qur orras reRiones 
e~paiiolas tIm bien fueron pose!
das por il sin que ello fuese mo_ 
tlVO para qu~ lmpumlesen £'Stas 

( I) Brujos 

(2) Rl,lIn:n lamJnu 

(J) P,ahcios 
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caractcnstlCJS 3 SUS mJnjfcsrJ(io ~ 

nes de ute, 
M.is bien C5 digno de ~er noudo 

que los celus :1rr.aigaron mejor y 
perduraron en 10'\ ::JaraJes CU r l S 

condiCiones rcrriroriales St J\'cnian 
en mayor afinidad can ese r ~mpe. 

uml?nto dulce. contemp!Jtl\"O Y 
quejumbroso . Tal Garcia e IrlJn
da , La que qult?n? decic e~ que s.:: 
afanzaban dande las cualidadfs de 
medlo In eran ms propicias. 10 que, 
por aHa parte no \?s una excep_ 
cion. sino t:ermanencia. en el fi 
JUSt de los pueblos nomldas. 

Ni campara querJmos atcibUic a 
los ccIca codas las reminiccncias 3r. 

tlscicas de 10 popular gallego, o i 
dec.var de ello, irrefragablrrnenr(' , 
las varias coyuntucas que podrian 
inducir a [omado como CJl1 SJ. de 5\1 

modo pecuiiat. 
Asi, J:'Ot ejempio, el retnHIO eel . 

rico monorr imo. sistema de poes ia 
que conslS[e en ia es trota oClosilaba 
de tres versos, como y a su nombre 
10 indica. de los cuales el ~rimero 

y el tercero son aconsonaoeados . 0 

ro.1S frecuentemenre 3son3nr;:dos. y 
libre el segundo. no es exclu siva~ 

mente gal31co. puesto que la clasi . 
ca. solea andaluza 10 ha p erpetuldo 
y traosporudo 1 13 'Segu dilla , que 
term ina invariablemente con un;) 
esnofa de e5e jaez. 

Asi rambien el dccantado miste. 
rio. yaRO ideaiismo. ensonJcion . 
de la poesb ceitica tradadados ;j Ia 
gallega. se contradice por una ma-

nera humoristica , satiricJ, y. mu. 
chas veCCes, hasta obsena poesia del 
pueblo, dlmanada de esc 5U genio 
de bonomia ladma, que siendo al 
m ;.smo [tempo de indole sencilla. 
.::apt3, con un asombro pasmoso 
de los que no son el, notas y cas. 
gas de 13 mas picar!!sca IaYJ. 

La que 51 llama poderosament(' 
IJ arencion m.1s tarde, dentro del pe. 
ciodo post.romano, en el desenvol~ 
vlmiento linguistlCo y a la vez ar. 
lls lico de la Peninsula lbhi<a, es 
que en las dos regiones opueslas 
de ella , una 31 Levante y 0[[3 al 
Pon iente. separadas por una vasta 
altiplanicie castellana, se desarrollen 
y se eleven a la par los romances 
Cltalan y ga1aico.portugues. mien. 
tras que en el centro la lengua es 
y continua s iendo aspera, dura e 
impropia para fa expres;on litera. 

• 
ria. 

Acaso hubo en esto, como en 
todo, un impulso [ercicola de pai. 
saje. de ambientt. por mejor de. 
cirio ( como ya antes anote can 
rerpecto 011 tono de Ja poesia galle. 
g J. ) no in[erferido por influencb 
polit ca, puesto que en[onces [:In 
poderoso era Don Ramon Beren. 
guer II. Conde de Barcelona. como 
Alfonso VI. rey cas[ellano V de 
Galicia y Portugal. 

Pero en este desarrollo Galicia 
Hevo 101 prcceden-c ia . En C.ualu. 
Tia Sl?: escribia en catal:\n 1a pros", 
en Castilla el romance Sl?: usabJ 
para 141 prOSl y la epica . Y alia 

El negro, sentido de la alegria 
Por YOLANDA OREAMUNO 

= Colaborac ion CO$ 1l Riu v m::yo dt ) 93 7 -
Hoy es sobre el barro. una capa de barro de un pie de 

alto que hace del suelo una taza de chocolate blanquecino 
y pegajoso; manana sera sobre la arena; mas tarde en el 
banana!. Hoy es sobre el barro en que se hunde con delicia 
la pata negra levantando chorritos de agua. de.pertando 
sonidos gluctuosos y retog:endo arroyitos sucios entre los 
dedos y en el huequeClto caliente que dejan el tobillo y 
el talon. Porque el negro baila donde haya un sonido al 
que acomodarle un cimbronazo v~olento 0 donde haya un 
ruido que reciba una vibracion de cabeza 0 un giro ver
tiginoso y musical. 

Pero no es la sensuaFdad la que mueve las caderas 
de la negra que se descoyunta sin otro motivo que un 
viejo lambor. No es la sensualidad la que sacude su co
lumna vertebral en un ritmo tan denso que casi se oye 
como una culebra cascabel sacudiendo sus aniilos_ Si es 
cierto que aquel/a otra negra tiene las ancas invertebradas, 
como enormes pedazos de gelatina fresca y fria. no se re
cimbra porque se sienta latigada de pasion. ni tienen in ten
cion provocativa los circulos de movimiento que Ie suben 
por los muslos. Si el negro tiene el alien to tibio y un halo 
de calor mas denso que los demas seres alrededor de su 
cuerpo. tiene la cabeza Fcia y el pensar lento. La sensuali
dad esta directamente conectada con la imaginacion como 
ios Fluidos sexuales estan conectados con el cerebro_ EI 
negro es tosco de pensamiento y lento de imaginacion. es 
apasionado como un animal en celo, pero se guia en esto 
por instinto. por una fuerza tan natural como la que mue
ve las piernas para caminar 0 hace abrir los ojos para ver. 

en provenzal se usaba para iJ Ii~ 

rica y ad el galaico . portugues. 
Oesd. Alfon;o VII ham Alfon

so X fa COrte castellana era frecuen . 
[ada por [ro\ladores provenz~les 
que componian cantos de cruzJda 
para las conquis[as de los moros, 
los cuales se escribian en castella. 
no, pero, como se acaba de decir. 
141 Jirica se escribia en gallego. 

Hasta que Cataluiia hubo pro. 
ducido sus mois grandes prosistas. 
ya muy en(fado el siglo XIV. no 
empezo a e5crib ·:rse la poesia en 
lengua vernacula. 

Tan cieno es esto, que desde e1 
siglo Xl el gaUego era cmpleado 
par la genre de pueblo y los trO\'3. 
dores para Ia exp:-esion rimada. 
En Burgos fa mus" popular ex. 
pandia en gallego sus trovas de 
escarnio ). mal decir. Con ese 
rencor racial 3 Cataluiia. ya ellos 
endilgaban al rey de Aragon. don 
Jaime I. una que decia : 

Rtf; uthlo qUt DtUJ ronfond~ 

Las serranilla5. dnligas de es. 
carOlO y Hovas cazurtao; del Ar. 

clpreste de Hita lienen su rl,gam. 

bre en lJ lir <:a gallega. Y los cor. 
Le<;anos b usaban para la poesia 
culta. ror 10 que lIego a llamar. 
! ~ el gallego. lengua de los troua. 
dares elpaiioles. 

, En tanlO que el Ene de la Pe. 
ntnsula no produJo hast.] el siglo 

x~ ~u Ausias March y su poera. 
mUSICO Mosen Jorde de Saner Jar. 
de . No 'lolo se Ie negaban ap. 
[.Hud .11 catal5n para ]a poesla 
C"tno q l.l e cau sas COmo el matrirno~ 
nlO de Ramon Berenguer III con 
Dol. Dulci) de Pronnz, pu • 4, so aun 
e~ un con[ac[o mois inmediato I I ' . l 
Inca ocotanica con la levan,'" _I lats_ 

pano a. La langua d'oe era cornun 
a Cataluiia y Provenza. de donde 
los rrovadores panian a Barcelo. 

na en .Jiras de gaya ciencia: tor. 
neos. Juegos (focales, conesania ... 
Cantores provenzales se llamaban 
can nombrrs de ultra los Pirineos 
y no can nombre ap6crifo, sino 
de su propia lengua. Ejemplo: 
Gu lIem Cavestany. 

( SigUt tn ta PQg;na 286 ) 
--

el negro no es sensual. La imaginacion del blanco 
despierta y sofisticada, ha creado el mito del negr~ 
sual. 

, 
mas 
sen-

Pensamientos dificultosos que suben lentamente a 
traves de edades 0 milenios, pensamientos que la mano de 
la fatalrdad posada duramente ha ido adormeciendo has
ta fosilizarios, no se pueden mover al vertigo de una rum
ba en maracas 0 de un tamborito 0 son_ 

El ne?ro cuando baila no puede pensar, solo puede 
mover.e. 81 el negro pensara para bailar, no bailaria a me
dio met~o de distancia. La costumbre Ie ha impuesto el 
a~oplamlento en la danza, pero apenas el ritmo de /a ",u
SICa penetra en su venas. suelta a su pareja, levanta los bra
zos, deja de ver al otro para contemplarse a si mismo. ig
no~a. al que 10 acompana y se deja para gozar por si solo su 
fellcldad_ Por eso se suelta. por eso no tiende los brazos 
en actitud de c9ger s;no que 10. recoge. los pone tensos y 
paralelos sobre su cabeza para que entre las dos negras ra. 
mas resbale la musicalidad. los coloca en su cintura para . . ,. 
acaClctarse a Sl mlsmo y se mueVe y se recimbra, para de-
reo char en movimiento la vitalidad que Ie revienta en el 
cuerpo. Es que el negro tiene el sentido de la alegria, como 
el blanco t:ene el sentido de la tristeza. 

EI pensamiento puro siempre es triste, el blanco ha 
asim;lado toneladas de civilizacion y siglos de recogimien
to meditativo; si piensa mas es menos alegre. El blanco 
"ace ya en la pubertad, crece en una ficticia mayoria ce
lebral a que el cuerpo menos desarrol/ado no puede casi a[
canzar, y cuando el organismo Ilega al Fin a su madurez, 
d alma es centenaria y el pensamento est a anejo y podri
do. Obsecua con un prejuicio pesimista y como desconFia 
tampoco cree. Un negro de veinticinco anos es un n;no al 
que Ie han crecido desmesuradamente las piernas y con 
su mentalidad en panales es irreFlexivo. obediente. sumi
.0 y alegre. Por eso sabe bailar. por eso se mueve en casca
beles al campas de su alegria incomprendida y deja. mien
tras rota sus caderas. cimbra el busto y zapatea. que el 
blanco Ie ponga con su pensamlento triste la nota de sen
sualidad que et ignora y que por 10 tanto muere dondz 
nacio, en la cabeza del que Ve con los ojos inyectados y 
la respiracion anhelante. tanto calor en vibracion y tanta 
cacne en movimiento. 
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Poemas de Emmaperez 
PRIMER CANTO 

Nunea he quilado naaa a los demas. 
Jamas arrebati a unas manos 
el pan 0 el regocijo. 
No plante 
las adelfas drmudas del desudo 
en campos sin t!trellas, 

Aqui estoy. 
No me pertenece n; un athol. 

, 
No me viaja por los ajas ni un 
No deeoea fa base de roi cuello 
ni un ptdazo de uidcio. 

no. 

Canto af tiempo 

qUI! no hemal estrenado todav;a. 
a fa niiiez de puno alzado. 
a la violencia de las muchedumbrel, 
a los !uriosos huracantl 
y a 10' teuemotos de alegria. 

Subo a mi hija sobre mis cantos 
a que adhiera carteles a los muros: 

La igua'dad no es una paJabra: 
Ja iguaJdad es Ia forma sencilla 
de una juscicia que depara 
a cJda uno su pan y eJ de sus bijos. 

Le en,eno los himno..( sangrontes. 
la ftrocidad de los ejircitos. 
la ignorancia de los soldados 
de .er hermanos de 101 que asesinan. 
ta ira apretada de los mares 
alrededor de las hurladlU islas. 
ro~ cielos que catran at agua 
1I las montanas que seran destcu'idas. 

Coloco 01 lade de su cama 
el retrato de Yevdokia Korobka 
amamantando a Sll hijo. 

Le !abrico 
unas esperas vuticales 
-!irmes. de hierro-de ta tempestad: 
.. EI vienlo cogera tu mano. 
La apretattis 1I hutui, con it 
- 10 mismo. tnardtcida y entregaia. 
que huirias con un amante. 
At paso l'ueslt'o. 
l"tran los cielos levantarle 
a los hombre\ hundidos en los SUTeOi 

Desrtnderan los campanario:; 
y lemblaran. dentro del agua altgre, 
tntranas dt islas. 
Subirtis los montes 
llevando ramas arrancada! 
para tncrnder la hogutta del . " avuo . 

No importa que mt rutden de 10." dedos 
- companeros dt cacharros en fuga 
" de sonIa. drcapiltufos-
10; ulltmos pedazos dt ded;no. 
Voy " regreso dr! presagio 
por cilm;nos dr pietlra. 
Cuondo l'ueil'o, 
no 1.'eo 10 forma de m;s monos. 
Ptro amo cam;nar en esta noche 
~;n lucttos lingidos. 

POEMIT,I PAR ,I RFCIT,lRI.O 

J.a' .... mdrra. manos negras. 
lUI hijos dutrmen .in ,abanas" 

No lavts mas. tavandera, 
.i no te Jan capa blanca. 

Albanil COn altos mural 

pesandote en las espaldas, 
no hagas casas, a/hanit. 
mientras no u den tu casa. 

Sembrador de mano. duras, 
que entierras .emillas blandas, 
no .umbre. rna., sembrador, 
mientras no Ie den tus plantas. 

Corlador que suda. roieln 
fJ bebe. tu cali amargo, 
no cOrtes ma~ (ana dulce 
mientras sea de americano •. 

DURMIENDOTE 

Dutrmase el hilito 
" . que COStO a mt voz 

la melancolia 
de dedr adios. 

Duermase 
• que marco 

fa aguja 
una ftor 

en los caneVlles 
de ningun color. 

Duermete. hilo. aguja, 
camadita elias. 
Jugaran siele horas 
can tu dupertar. 

Duirmett, que /legan 
el gordo burguis 
y el cura alto y negro 
igual que un cipres . 

• Duermete, que el yanqut 
rubio y colorado 
viene a buscar ninol 
pala hacer esclatJos. 

0Yt a Muuolini, 
• • • npCletatc ~ mt, 

Cltrra tus ojitos: 
-Neni no ula • aqut. 

Duirmele. qUt llama 
el general Mala: 
-La nina It ha ida. 
la madre esta lOla. 

jQue mitdo Ii vient 
H iller con bigott! 
Le dire que !uisle 
a Francia tn un bale. 

Le dire que !u;de 
a Vel' a M ambru, 
nino .in padrino 
10 mismo qu~ tu. 

Duirmase el hililo 
qUt devanari 
tn O(.'il/o. de oro 
que 01 .01 robari. 

Duirmast la aguja 
qUt ,,'oy a clava( 

, 
en un OClflCO 

de espuma del mar. 

• 
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Duecmele, mt vida. 
dtl canaveral, 
tl latigo alzada. 
viene el mayoral. 

< Duermele. alma mfa, 

que el Embajador 
no quiere desvelos 
en sus islas de sol. 

DuermClJe el hi/ilo 
que envuelve un canlar 
en los carreteles 
dtl v;ento y del mar. 

Duirmase la aguja 
que cwitIJdu esla 
cielos no naciaos 
a mi delanta/. 

JUEGO 

Padre te esta hacienda un barco 
-hoy ttndras alar a ctdro, 
viento que /lega. y partes, 
infal;gable viajero . 

Barco pequeno que cabe 
en lUs brazos pequt'nos 
-iadonde la Iievanis, 
barquito s;n marineros? 

Adtcs- Ia nina va a RU'la 
a jugar can los pionttos. 
Adios-·-Ia nina Va a AsturtQs 
a belar a los mineros. 

Adios-- Ia nina va a China . 
no va par los misioneros. 
va a l'er a la juventud 
inslalando nuevas cielo,~. 

Adios- Ia nina se va. 

En IU barquito senero, 
atraviesa un golfo azul 
para que el indio de Mixico 
Ie enlene a lejer sorap~s 
can maliejas de contento. 

Adios - Ia ntna s~ l'a . 

Regresa el v;ento vtajero 
-ivi.te a la nina en el m/tr~ 
tea"endo un alar u ctdro. 

4 AROS 

Vertiginosamente 
la rOla de los vienlo, 
de tus par qUtS da vueltas 
delanle de m;s voces. 

l~a hiSloria es como un libeo 
-con estampas -de cuenlos. 
Las plumas de los indios 
lientn lindo" ,o/orel. 
En la hoguera de Hatuey 
lodos los rojos e;c.'ol 
realizan una fiesta 
delante dt lu asombro. 

Vlrn 10. barcos negrtros 
par octanos que brtllan 
-4zulcs, ,.:erdes. lilcu- . 
como pi('dra~ preci(lsa" 

St dtlbordan lu. ojo • 
de la m;,ma alegria 
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que alumbra los relatos 
sobre enano! del bosque. 

AMOR 

Afe puede csttangulat 
un hilito de Ilzogue 
y puedo zOLobcac 
en el lIanlo que lIores. 

Pero pucdo filmar 
de ptijaros pint ados 
con los nueuos colores 
que ruedan en Ius QrOS, 

el bosque , amor, fj dar 
un riachuelo de mief 
a cada abeja Ij aun, 
con bareos de popel, 
cubrir La mar que tu 
me pides que Ie de . 

BODAS 

Paso el Toronjii 
• y te pregunto ' 

- iTe casas conmigo, 
Matita de Arroz? 
- Marido no quiero ... 
de tan rico olor. 

Paso el Colibri 
• y en cuanto te UlO : 

- iCasale conmigo 
Matila de Arroz? 
- Marido no quiero 
de tanlo (ulgor . 

Viajero y sombriJlc1 
P!lSO el Girasol. 
-Prinasa Ie hod: 
Matita de Arroz . 
- Marrdo no quiero 
cegado de sol . 

El Escarabajo 
cansado paso 
-Se mi companeta. 
M alita de Arroz. 
--}Conligo mr coso 
por trabajador! 

LA ISLIT A Y LOS YANQUIS 

La islita liene sus barcos 
que parecen de juguete . 
sus vueli'os de aeroplanos 
y sus soldadi!os fuertes: 
sus carerlos polreiacos, 
sus nativos obedientes. 
sus uentanas anda(u7os , 
su sabroso ron caliente. 

iCucintos yanquis en la islita! 

Negros a cant aries uienen . 
Negras con balas de espuma 
cansada<j etnluras mueuen. 

Gusta a los yanquis la ; .. Iita 

Pareee 10 islila verde 
-quieta- un dormido 
--ruando el caiman se 

• maracas no sonaron 

• • carman 
desptertf. 

de las que ahora los divicrlen' 
duras balas sitbaron. 

_ ~fa(lre. /quirn e,~ fsa genie? 

- Hija, son yanquis, los yanquis. 
i /O! yanquis grande! Ij fuerles! 

-ITguai que los soldaditos? 

(il'obres sold.dilo, debiles!) 

--No, no, mas !uertes que todos. 

- - ;Por que tantos juntos uienen? 

- Hija , vienen de excursion. 

-·Pareee que miedo lienen. 

l sI ita, ere! un caiman. 

Caiman, cuando Ie despierles: 
- iMadre, madre, huyendo varl 
los yanquis grandes y fuerles ! 

NOCION DE LA MUERTE DE PABLO 

i t padre ie mat aeon 
un amigo en la guecca . 
Volaban sobre Espana 
pajaros de alas negras. 

Llevo el grito de aca 
igual que Lina Odena. 
Volaban sobre Espana 
pajaros de alas negras . 

Cuando ltega su nombre. 
la garganta se quema. 
Vola ban sobee Espana 
pcijaros de alas negras. 

El sol no quiso vee 
cenizas en la yerba. 
Vola ban sobre Espana 
pujaros de alas negras. 

La luna se quedo 
para slempre despierta. 
V olaban <jobre Espana 
piijaros de alas negras. 

AHORRAR 
es condicion sine qua non de 

una vida disciplinada 

DISCIPLINA 
es la mas firme base del 

buen exito 

LA SEC CION DE AHORROS 
- DEL -

BANCO ANGLO 
COSTARRICENSE 

(el mas antiguo del pais) 

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

AHORRAR 

LlRISMO 

T e eche en remotos suC'cos 
arados en el vienlo. 
Mis matandiles-diles 
Ie sintieron creciendo. 

A munecos humildes 
se enredaba la espera 
de tu ltegada. nina. 

iY la otra nine. aqueUa 
que estudiaba en un patio 
lecciones de arit""metica? 

E;staban frios los cibacos 
,'O~ s'" " ... ~ cuentas de estrellas. 

ESCUELA NUEVA 

Quieto mandarte a una escuela 
que se parezca a la mar 
-olas de pioneros v ienen, 
olas de pioneros van. 

Quiero mandarte a una 
sin lecciones de moral 
que te ensenen que los 
son ricos por trabajar . 

escuela 

. 
(tcos 

Quiero mandaC'le a una escuela 
en la que te expliquen como 
los hombres que aran el campo 
tienen las manos de lodo. 

Quiero mandarte a una escuela 
donde aprendas que al obrero 
If) tienen martirizado 
los que amasan el dinero . 

Quieto mandarte a una escuela 
donde oigas que Cuba- zarro -
es el grito contenido 
de los que tumbnn la cana. 

Quiero mandarte 0 una escuela 
donde te muestC'en un mapa 
tinto en sangre de mineros 
y te diga : iMira a Espana!" 

Quiero mandarte a una escuela 
donde no uu elen lemores 
de hablarte largo de R(lsia , 
tierra de trabajadores. 

Quiero mandarte a una escuela 
donde te enseiien que China 
siente balas japonesas 
en el aire que respira . 

Quiero mandarte a una escuela 
a la que tleven senderos 
empinados de canciones 
proletarias de pioneros. 

JUEGO 

Camarila.camarita, 
un retrato de mama ' - - . manana, manana m,~mo, 

no se Ie parecera. 

Camarita..camarita. 
un retralo de papa ' 
;por qui doce anos de menos 
se vuelven doce de mU$? 

Camarila..camaril.: . 
un retrato de nene.: 
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susto de que una abejita 
quieea [ibade fa sien. 

Camacita.camarita, 
un cetrato de los ires: 
jnene no eSla en el cetrato, 
nt'ne. sa/rando, se fuel 

TEMPESTADES SOBRE LA ISLA 

Rlifagas. Secas. Duras iSopia el vienfo 
desde 10 alto de los Urates! 

Fugitivo, el silencio de las ceihos 
arranca crenchas de palmares 
y va a hacerse llamados de a{egri,t 
wbee el tumulto de las canas. 

R tifagas. Secas. Duras. Como hierro. 

El yanqui ,ierra sus ventanas, 
mienlras com pen los punos del estruendo 
los ventanales de las fabricas 
--- "jhay que enederezar c61ores!" - ~ 
,/ surgen, con sonrisas desenter(ctdas, 
los guajiros del v ientre de ta Iter-ra. 

. 
Rafagas. Secas. Dural. Como hierro. 

Hombres vestidos con htuapos 
Dye : uSeguidmeu

• Son ta multitud. 

EI yanqui clava sus ventanas 

jViene la tempest ad incontenible 
desde 10 alto de los Urales! • 

EI vienlO entrega Ia.tigos: NSeguidme" , 

Las muchedumbres incendiadas 
queman el viejo rostro de las cosas. 

EI yanqui tapia sus ventanas, 

Critos .- uYa" "i El vipnto!" 
uYa ha llegado el viento!" 

Mi voz asc;ende igual que ptijaros,: 
- Viento, Aqui. Torna. SaLvala. 
Es mt hija. jAbrele, como alas, las brazos! 

Pero Ie esroy pidiendo albergue at sUsto 
!rente a esta fuga de paisajes. 

Cantares de Rosalia de Castro 
Tr.1ducci6n y ~nvio de Emilia. BHnol . S.1n[l;\go dt Chilt. 1936 

I 

La mana ,(remula. palpitante, al ceelo. 
las niebla~ en mes ojos condensadas. 
con un mundo de duda en los sentidos. 
y un mundo de torment a en las entranas, 
sintiendo como luchan 
en s,ingular bat alia 
inmortales deseos que atormenlan 
y rene ores que mat an ... 

Mojo en mi propia sangre dura pluma 
rompiendo vena hinchada 
y efcribo ... escribo ... (para que? jVolved! 
a La hondura del alma 
tempestuosa.~ imagenes 
a morar con las muertGS remembranzas. 
Que la mano necviosa solo es((iba 
pa[abras y palabras y palabras ... 
,Donae 10 inmaculada y dura forma 
del pensamtento, se quedo ve[adai' 

2 

Meses frios de inv;erno 
fj el dulce amor del lar 
y de los hartos rios 
que amo can todo amar: 

meses de tempestades, 
imagen del dolor 
que allige mocedades 
y vidas carta en flor, 

Uegad, Iras del otono. 
del foUaje al caer 
y en if dejad que duerma 
el sueno del no-ser 

fj cuando eL sol hermosa 
de abtil vuelva a lucir 
~ue alumbre mi reposo 
fj no, ya mi sulrir. 

3 

,Par qui. alma mia, 
pOt qui ahota no quieres 
10 qu(' antes querias? 

,Par que. pensamiento, 
par que ahara no vives 
de am!:i1tes deseos? 

i EspIritu mIa, 
par que ahara te humiflas 
cuando etas altivo! 

(POt que, corazon, 
POt que ahara no hablas 

. hablares de amort 

(Par que ya no bates 
can dulce batido 
que calma pesares? 

IDios mIa, par que s;enlo 
que a un (tempo me falta 
10 tierra y el erelo! 

jOh lu, raja es_rrella 
que dicen nacida 
conmigo. pudieras 

par siempre apagarte, 
yo que no pudiste 
por siempte alumbrarme! 

4 

Cuancfo era tiempo de inviel'no 
pemaba en donde estarlas; 
cuando era tiempo de sol 
pensaba en donde andarlas .. 
I Ahara tan solo pienso, 
mi bif-n. si me o(uidartas! 

Caua ligero , cava 
o;gante pensamiento. 

5 

Cal.'a un hondo agujero donde 10 memoria 
del pasado enterremos. 
iA 10 tierta can los muertos! 
iCava. caua. ligero! 
Par losa Ie dartis el negro olvido. 
l.a nada te dartis par cementerio. 

• 

6 

Deja que en esa copa donde bebes 
el dulzor de la uida 
una gota de hiel , una tan solo 
mi dolorido corazon te exprima. 

Comprendetas entonces 
ramo ablanda el dalal' las piedras frla~, 

aunque ablandar no pueda 
almas de hierro y pechos homicidas. 

7 

Desde aqui veo sus campos . 
De aqul veo Stt casa y su nabul . 
S; alia de soledad me consumia 
ahara de pena me consumo aca. 

Me voy, me voy de La aldea 
que me muero sin et de soledad. 
jComo, Dios mia, se puede querer lanto 
a quienes sOlo saben olvidar! 

8 

Amio buscando mieles y frescura 
para mis labios secas 
y no se como ni par dande tapa 
amarguras y fuego. 

Ando buscando almlbares que e"du(cen 
estos mis agrios Versos . 
y no se como ni par donde 
se topan ccm un hierro .. 

stem pre 

Y Dios y el cielo saben que no tengo 
ningt.-.na culpa de eso. 
j Ah! sin queter tenIa 
el lastimado corozon enfermo ... 

iViva quien vive hoy! 

El mundo po[;tico marcha par el camino 
que EI Nacional busca hace tres anos. 

No tabemos si fa Espana, el Peru , Bolivia, 
Mexico fj el Ecuador van toelavill POt el que 
trae La Nacion. hace ueinte . 

Nosotros la hemos visto junto can elias. 
gritando en pronunciamientos, manifiestos. 
motines de cuartel. revoluciones. jViva el pue
blo! jViua la libcnad que nos lomamos! 
jViua Pierola! jViua Podirio Diaz .' jViva 
quien viue hall! y mueran los millones. las vi
das. el desquicio y el descridito que cuesfan! 

EI Nacional no ha dado vivas. nunca. 
H:l trabajado, ha preparado el camino pa

ta qut? fos dema.s reposen a la sombra de insti
(uciones libres , si logro que se habituen a 
respetarlas. 

Las revotuciones son arma a que apela to 
impotencia fj la cobardia: (torque haCJ falta de 
coraje en no n(reverse 0 luchor una vidcr entuCl 
con las dilicultades. basta hacerlas desapate. 
cec con el tiempo, ta demostracion fJ el e;em
plo . Para vencee~ La Nacion quiere amarrar 
nueVe provincias, nueVe gobernadotes , h(f.;i~n· 

dolas presas dp sus gflbernanles . como elta .,e 
siente gobernada par jueces de paz y paisanos 
de la campana. 

( Palabras de 1879 . De D. F. Sarmien. 
to . en el tomo XL de sus Obea&. Bueno$ 
A res. 1900 ). 

Esco;a: 
Fernando Gonzalez: EI remordimiento . 
( Problema" dt reologia mocal l (! 3. SO 
Conde de Keyse r! ng : 

ReRnacimiento 
El conorimiento 

Jorge Isaacs : Maria 
creador 

C 12.00 
'It 12.00 

It' 2.IJO 
(Con tl Adr dtl Rtp. Am_ 

C.1lcolt rI d61.tr .1 ~ 5.00) 

• 
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Notas para un ensayo ... 

Hermandad que hasra ahora se 
sienre en el paralelismo de ambos 
idiomas. Y tanto, que la poesia 
provenzaI riene sus mas fieles de. 
votos en los catalanes. que 13 tra. 
ducen at libro abrerto con una a
daptacion perfecta. aun cuando el 
rraductor des~onozca cl provenzJL 
Esre es ('1 caso de Maria Antonia 
Salva . poetisa mallorquina que ;l. 

si ha rraducido con perfeccion \1. 
nica a Misera!' 

Este- despenar poctico de Ga-
1J6a de-be siruarse entre los ulrimos 
anos del siglo Xl y me-diados del 
XII. Durante esa epoca paredo quI;' 
esa region espanola era la lIamada 
J ejeecer Ia hegemonia peninsular. 
Fu< I. <poe. d. Alfonso VI, Do
na Urraca y Alfonso VII, que a
fortunadamenre coincidio can cI 
poderio del Arzobispo Gelmlr~z, 
prrsonificacion del espiritu gallego 
\' de 13 Iglesia Catolica del demo 
po . EI impulso .las ciencias y las 
acres incorporando a Espana al mo. 
vimiento de la cultura europea. 

No fue. cienamente. causada por 
IJ" incurf iones de los trovadores 
provenzales a la corte de Don Al
fonso Enriquez. fundador del rei. 
no de Portugal, como el tan dudo 
Marcabrus, 0 el comercio. en e. 
sa mlsma corte. con caballeros 
cruzados que tralan sus trovas de 
allende. 0 las bodas de un prlnci. 
pe portugues can Mafalda de Pro. 
venZ<1 

Mas bien Ia IIr1ca occidnica 
fue emulo y rival de 1a galaico. 
ponuguesa. Emulo. porque como 
y.l antes se ha dicho. sus metros 
y solrura. transportados a esta len
gua Ie imprimieron flexibilidad y 
Ja hicieron apta para cantar lo! 
sentim 'lentos delicados connaturales 
31 ec;piritu de 13 raza. Y rival, por. 
qUI? como en parrafos anteriores 
tambien st ha podjdo contar. los 
Irmas allen de los Pirineos adole. 
cian del academicismo . y la superfi. 
dalidad que es inherente a ~1. en 
tanto que los trovadores gallegos. 
portugueses y castellanos cantaron 
v italmente cosas pasadas. cosas sen. 
tidas. y cosas can raigambre en 
]a realidad nadonal a humana de 
rada qu 'len de ellos. 

E"a influenda postiza Sf' nota 
en las pi(,7as del Cancionero dt 
A;uda. que es el mas antiguo. 
mientras que en eJ de 1a Vatica. 
nit que contienc Ia produccion df" 
una ipoca mas lejana de los ori. 
Renes. Sf" nota Ia infiltracion del 
alma nacional : p lrdad. amor y sa. 
rira. en las formas meHicas pro. 
venzal('~. Y de Galicia fue que pa-
56 J. POf[ugai esta manera de tro
,'ar con rodo ~ los caracteres .; 
clf>mentos portu~uesec; . 

Lo Que ~i infJu,,6 de un modo 
notahll' en esre devenir de los a· 
conterimientos fue el comercio de 
peregrinaje a Sanriago donde los 

(Vjen, de t4 pagina 282) 

feligreses dejaban como semilla en 
el sepulcro del apostol sus can. 
tos de ultceya. Esa ilnmigracion 
que era un desplazarse ininterrum. 
pldo de la corrienre europe3 a San. 
riago. adem as de la interferencia 
que produjera en un orden inme
diato dejando los cantos (rovado. 

• 
rcscos, como muestra y esrimulo, 
en la ciudad ~posrolic;a. represen. 
rabat al misrno t~empo. fuerza de 
atracci6n en ella y por tanto cuI. 
rura y poderio. En el ir y venit 
de esa avalancha humana hay que 
colocar una posiriva parte del des
~nvolvimieno de la poesla regio
nal de Galicia. 

Ademas. otras caus;lS. Los rna. 
res son eJementos perturbadores de 
la estabilidad de las gentes que 
rodean. Asi. Catalufia y Portugal 
con el MNiiterraneo y el Atlanti. 
co, dos puenas princ'/pales abier. 
cas al in fin ito en el fronris ca. 
sero. pronto se dieron a eseape de 
sus fuerzas superabundantE'S. Y Sl! 

realizo el impulso de aventura. 
Roger de Lauria se lanza en em
presas de conquista hacia el Es~ 

re. Vasco de Gama se empecina en 
el deseo. que logra. de ir a salu. 
dar al Preste Juan de las Indias. 
lIevando de retorno a Portugal eI 
oloroso arbol de la canela. 

En esto. 31 conrrario de 10 que. 
ocurrio can la lengua poerica. Ca. 
taluna tom a 1.1 precedencia. Ro
ger de Lauria del siglo XIII .11 XIV. 

bajo Ia <gida d.1 roy d. At.
~on, en Jaume el conqueridor. 
Vasco de Gama del XV al XVI, c. 
poca manuetina. Pero si se retard" 
en e,J tiempo. el segundo Ie lIeva 
ventaja al lfArimero por la audada 
y envergadura de la empcesa. 

Esto es empuje. Esto. transfor
mado en valorts subjetivos es acre. 

• es poeSla. 
Politica y Iirerariamente ya Ga. 

licia y Portugal estaban disociados. 
ann mas en aparlencia. que 10 que 
de fondo eran. EI reino de Por. 
tugal. originario de Galicia y Leon. 
y no en los moros de Extrema
dura. como quiere Teofillo Bra. 
gat segregado del tstado esp.1iiol. 
par ~I espiritu de separatismo que 
cundH rl"lr enton(les. jnflu~!ncio 
su len~ua pot' esa emancipaci6n 
politica y aportac ''Ones nuevas. ~s
Us descobertas y conquisras de Vas
co de Gaoma, este Renacimiento 
italiano. furron las causas que con
solidaron la difer.enciad6n del gao 
HeClo v del portui(Ues. 

Y decla. aun Mis aparenumenre, 
porque fue un fenomeno erudito. 
litera rio y por ranto externo. v no 
de oua indole. 

Ya dude "ntes el afranceu· 
miento st h ;uia sentlt en 101 cocrt 
borgonona de Don Enrique; los 0-

bispos y mon ies franceses que o· 
cupaban 10! mas altos pue"ros e
c1esiasticos; las coloni3s y poblacio~ 

nts francesas que abundaban, y la . . , . . 
emlgraCion anstocratlca de Alfon. 
so III a ]a corte de Luis de Fran
cia, iban consolidando 1.1 se:par:l. 
cion. Y si mas auas nos remonta. 
mas, vemos que el r~y Don Di. 
niz habia tenido por prHeptor J 

un frances: Aymerico de Cahors. 
As!. sonidos oscuros y nasales. 

y mas alIa de la fonerica propia. 
mente d ·~ha. transformaciones mor. 
foloficas introducidas, como agru
paciones literates. que no eran del 
gen\o del idioma, se hacen ostensi. 
bles. 

Pero tras de estas formas su
plantadas. mejor dicho solapadas, 
la resisrencia pOl=ular gallega se 
yergue y eonstrva pura su lengua 
y 5U poesia que muy lejos de a
francesarse se a~endra. acenruJndo 
en sus producciones bs notas de 
ese su sana y vigoroso realismo. 
Este lenguaje, derenido en su evo. 
lucion. se arcaiza. pero hoy mismo 
las formas de Be ·lra y Mino son 
comunes con el pasado. Y las ex. 
presiones similares de los c1is icos 
de ambas lenguas son verdader.1-
mente gallcguismos. 

Mas, volvamos al easo gallego 
pu"(sro que de eJ concreramente [Ca. 
tamos. Aquella lengua que desde 
principios del siglo XI hasta me. 
diados del XII toman los poetas 
<asrellanos como instrumento de su 
poesia. cuyo soberano, que antes 
se habia valido de ella para desen
volver tantos temas picarescos y 
hasta lascivos. y habia eompues. 
to su serventesio politico en ' el me· 
tro endecasilabo Ilamado de gait a 
gall ega, que la v'Uetve a tomar 
para desahogos mist!lcos. endere. 
zando a MUla. la Madre de Dios 
sus dnticos de loores y miragre3. 
ahora 51? empena en darJe muerte al 
id ~oma de su IIrica. 

Hizo el Rey Sabio en sus dnri. 
gas 10 que nadie habia hecho.Y 
en ello es en 10 que menos 5e ha 
fijado la atencion de los criricos: 
que siendo el galaico.poftugues 1a 
lengua unica para los cantos de a· 
mort de pied ad y de soidade. el con 
los metros del rrovenzal. desde 3· 

queIlos de cuatro hasra de diez y 
sie'te siJabas. a los que nj remota· 
m-:nte sc presentilba su rom :"tnce 
'1anacllbr. :lUno el ' ubiHivislllo del 
galle go a 1a il1spiraeion guerrera 
y religiosa. hasta en tOilers. lIevada 
en cas[ellano. can 'iUS poemas na· 

rratlvos. 
La aristocracia del gJl!ego 110 

podia ya dar de si mayor prestigio. 
EI ejemplo del Rey Sab't) 10 sigue 
toda unl dinauia ca"tellano.por. 
tuguesa. Desde el rey Don Diniz. 
:onsorre de la Santa Rainhn. niero. 
pues. de Alfonso X; sus hijos bas. 
tardos el Conde de Barcellos y AI. 
fonso Sanchez: tad os los Alfon· 
sos siguienres. hasta el IV. y su hi. 
jo Pedro que com pone estrofas de 
arnor y elegia a la inforruna.da J. 
Iles de Cas[ro, .son (rovadores ga

Il.gos. 

• 

La unidad nacional que ya se 
iba consolidando bajo los auspicios 
castellanos. el Fuero Juzgo. Las Sit_ 
te Partidas, ]a ley de u nificaci6n i
diom.itica ~enihsular, el Rrnad. 
mienco: Danre, Petcacca, Bocac~io. 
todo, Ie dOl el golpe de gracia a 
[an diiccd y deJicadil manera de 
ex-presion. Y consumada 101. begemo. 
nla poliricJ de Cascilla, afena, bas_ 
ta el presence su s610 don: man . 
dar. 

Pero no asi las leyes tienen vir
tualidad para Cambl3r de golpe to
do un modo de semir (olenivo. 
Por eso del siglo XIV 01.1 xv es b 
gran epocJ en que, confunddos en 
el cancienno de Baena. los poetas, 
10 mismo cantan en galaicQ-poctu. 
gues que en -castellano. siendo ya 
duenos de 13 exprtsi6!n lirefaria 
mas acabada. Aqui confundamos 
castellanos y gallegas y ponugue
SfS: el Arcediano de Toro. Alfon. 
!O A'lvarez de Villasandino. Ma. 
das eI Enamorado. Juan Rodri. 
guez. Jorge de Montemayor. Fran. 
cisco Si de IMiranda. Bernardino 
Ribeiro y eI singular loiRO Lopn 
de Mendoza. Quepa a estos trC! 

ultimos lugar aparce. 
Macias. por enamorado. que en 

la rorre de Arjoni:lla Ie entrego 
el alma a su duena y senora. Do· 
na ElVIra. atravesado par la lanza 
de su celoso consone. cuando Ie 
cantaba desde las rejas de su cala. 
bozo. Sigue eI autOfpigrafe donde 
expresa su cOfjta lardada: 

Aquesla lanza sin lalla 
jAy coytado! 

non me 111 die ron del muro. 
non la pris~ yo en batalla. 

iMal pecado! 
Mas viniendo a ti seguro 
amore lalso e perjuro 
me lirio. e sin tardanza 
e lue tal la mia andanza 

sin ventura. 

Bernardino Ribeiro. por melan_ 
colico. que canra su hinoel. tarn
bien de amores. por boca de dos 
muehachas que empiezan a con. 
t5.rsela can la evocadora frilse: 

-°Cuando yo era memna e mo· 
ca .. .. • 

Y el Marques de Santillana. que, 
can tan sabrosas frases del Caste
llano viejo. habl .. de un libro an[i
guo de su abue!a Dona Mencia 
de Cisneros: •• Acuirdome seyendo 
yo en eda: non provecla. mas aS3az 
pequeno mozo ... n donde habia lel
do los versos de Don Diniz, que. 
alguna vez trobo en gallego, y que. 
impregna. a veces. su poesla de la 
manera mis suave y penetrante de 
antano. porque mas parece canur 
sentimien[os da beira do ft.fino. que 
de Bores a Finojosa. cuando se de. 
ja ir en las serranillas. 

A partir de la ab"orci6n defini
tiva del gallego como lenRuil lite. 
raria es Que St V'erifica el dicho de 
Lope: "iGalicia, nunca fertil en 

I •• poetas. 
lPero acaso mis que la lev con. 
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((eta de hegemonia cas(ellana. no 
influyera en esre silencio OlrJ ley? 
Ley genec.'li que consine en 1.1 ne· 
cesidad de descanso despues de un 
Colntu un largo )' tesonteo. "El 
areo no J:ucde fsrar s·'empre tenso". 
Je dice 31 flechero San Juan. 

S~lencio centenario que \'iene a 
romper el Romanlicismo como un 
grito agudo acumulado dur~nte 

ran largo tiempo. 
Entre la.s cosas buenas que hi

zo 13 nueva escuela esuba fSU de 
Jccuahzar los sucesos del medtoevo 
y los temas locales. Entre las cosas 
buenas que hizo eJ Romanricismo 
en Es.paiia, una fur eI impromptu 
de Mariano Jose de Lura (on Sll 

novela Y Sll drama sobre el don. 
eel de Don Enrique el Dol enfe. 
Aqui Galicia St tocontro de Ile
no. Esa potsia gallega a que alu
diera 411 r:nncipio de estas oor.1S. 
que no sJbe nada de elb ~isma 
porque "Si el amor nos posce no 
10 vemas", [uvo un momento en 
que se percalo dr su existl.'llci1. 

Y rompe cI coro Nicoml'de!'> 
PolS tor Diaz, un gallego que es· 
cribe en castelJano sentimiento'i tic 
su raza y Ie sigue EduJrdo Pon· 
dal. que, en A Campana d'A,,!Icns 
ya (anU d:re((.lmentc en Sll id ,o. 

rn •. 

Pongamos otra vez en p.llan
gon el Oeste con r1 LevantI.'. En 
esce resurgir de .lSp~raciones n'gio. 
" .. Ies C'-laluna. al rev~s que en 
los origenes. precede a G.llicia. NJ
[urJlmenre que su p;nado de Ii. 
berud politica ha~cJ muy enrra·ia 
]a it:oca modernl y Ia condicion 
de que su lengua fuc siempre ha
bbda. inclusive por cierro clemen. 
to de las c1ases culus que :1nora
ban el pasldo. entre tanto que cI 
&lllego se refugio en bs ;lldea~ y 
los valles. dio un empuje a I.t 
Ren.lixenda catabnl bascanre tiem. 
po antes que el mlSOlO mO"lInien' 
to ~t' il1iciara en Gllt(ia. Donde 
tU\'O (Omlen70 en los primt'ros 
anos del ~iglo XIX y cuva nota 
mas exaltada fuc el anhelo de su
perVlven~la. 

No [Ovo pun, en esC a el mlsmo 
acenco politico y separallsta que en 
Levantc. pues que las ;nonadH de 
Aurelio Aguerre y Eduardo Pondal 
no encontraron eco nl en sus pro. 
pios hermanos, 5"egun afirma Ma. 
nuel de Murcia en su libro Los pre. 
cursores, Anu's b~n fue solo litera. 
rio y pottico, Contribuyeron a it. a. 

demis de bs obras de LlfO otrH 
(.lU~lS tod.H aUiftciales. si cabe b 
palabrJ. 

Fueron elbs. IJS hlS[oril' )' hio
gufias noveladls. siguiendo b eo· 
rrienre ini<iada por ~I rom'..inri
co m.ldrileno. Tales como Il de 
M.lCiJs y Rodriguu del Padron; 
l.ls publiclcioneo: hi!ltoricls res;lio. 
nales. de las que 1.1 mejor fue h 
Hinor'i3 de GlltCl.l oel )'J (i(ado 
Murguil: tas colecciones 3ncolo
gins no mu," bien rspurg.ldls .•. 
Hlsr; que s.t1io 1.1 pri:meu obr.1 

de alguna envergadun lire~aria so· 
bre asuoto gallego: LO! hidalgos de 
Monforte, de Benito Vicello. pu
blicada en Sevilla en 1851 y mas 
tJrde en Madrid y Coruna en 

1857. 
Antes de Curros Enriquez. con 

sus Aires d'a mina terra y su (.In· 

cion Una noite na eira do trigo, 
traspasada de gal1eguismo. que so
Ia puede en(ontrar pendant con· 
temporaneo en las estrofas CJlala. 
nas de L' Emigrant, de Mosen Cin
co Verdaguer. umbien surgida,~ de 
la Renaixen::a de aquella region. 
y Ramon CabanillJs que hl con· 
~eguido el mis feliz exico de mu
sicalismo poetico en los ltgeros 
versos de ~feu carrino catareiro, 
Rosalia (I) por 1.1 importancia 

de los discintos aspectos de su o· 
bra. es senera. 

CrisoI es Rosalia de todo ene 
pa5"ado glorioso. Encarna en ella su 
J:oesia el alma dc la raza y ro::hs 
las modandadc~ dE' su upirlul. 
Y p,lSma que hombre tan intuiti
vo y perpicJ7 eUJI era el iJusrrc 
!::lllego Ramon Maril del Valle 
Indin. solo hlva Slbido Hr en 
elb: Una aldeana can saudadts. 

Veamos: 

Lo mascullno y 10 (emenino 
~on (uerzas eternas que se han se. 
parade no solo pJrJ perpetual 1.1 

• 
e~pe(le, SIOO. a "tces. yo no se 

EI C3S0 es ocros f'ne~ . • con que 
que se hJllln 
sibilizando ad 

aseXUJJmel1l~ sen
a lculli con todas 

~~s carac[cristica\ y efenos ron_ 
gruos. modalid::d\'~ diwrsa~. Con
cretemos a la m'~m" peninsub 
Ib~rica ,. d istingamos enrre estos 
dos (crminos, tan en p:'Ir"lelismo 
anlJgonico y repetido dentro del 
alcJnce de esto~ apunce~. 

EI genio mjrculo c~ inherentc 1 

CHtilla y [odos sus drrivados. 
iE~ 13 eS[e--J 'Castcllana y su se· 
<ura y su meduia 10 que sus. 
tancia tal modaLdJd? ~ 0 exisre 
una modalidad a priori que pro· 
duciendo r~e alcipl<lno. e5<l enju
fez v esc todo. der"'l en pcrfe,ras 
cualidade-: de hombrll? 

Asi. en el total de 10 masculino 
y 10 femenino que produ7Ca Cas. 
tilla la texitura sera siempre va
ronil. Tanto da que sea Teresa 
de Cepeda. Hasu en cl plano de 
10 contemplativo. ellos son dina. 
mices. organi7adores, a~tivos. eon~' 
truven y fecundan, Esto es: vil"i! 

Vol\'amo' Ia hoia y en el revers.) 
miremo~ a Gllicia. Alii lodo t< 

el eterno femenino en esencil " 
potenc;a. Y e!to V;l 10 he dejado 
sentir ba~tanrl" en 'in.'a': .1ntec'o. 
res. Abora solo cenalari que tin .. 

de Lu manifestacione, mi< recia~ 

de I?sa feminidad es su Forsia. no 
ya solo en 10 Que ce refiere a las 
cualidades internls de Ia ml5ma. 
sino a su proceden'la conaeu .. 

(11 Roulil dr C.luro n.l"o rl 21 dt 
frbrrro dr I B)"] Y nu pioain.l IIr 
nr rl cbJrlo dr (onmrmonr tI pri
mu (rrllrn;uio de '0 Duimiento. 

• 

EI padre SaTm~n(O afirma que 
eran las mUJeces las que escribian 
01 sus hombres las copl .. s en Ga· 
lici.1, camando sus Jmores, sus 
desenganos, sus espe:ranzas y sus 
quejas. Es decir que lodJ Il poesia 
Gallega ociginaua est.l en canti. 
gas de amigo. No. h,lbia pues, 
cantiga, de amor, que erln aqul!

Jlas en que el hombre Ih:vabJ 1.1 
palabra. 

Hasta cuando surgen poet a; 
hombres ellos cantan, geller;l!men. 
te asuntos femenino ... y loman 1.1 
iniciativa en nombrc de \J mujer. 
En Galicia, pun, en el hombre 
y en la mujec priva b nota fe:ne
nina, 0 mas bien hay un dcsplaza
miento de 10 vuil a 1.1. femenidad. 
Y de su tierra. que 10 pToducc. 
pregunto 10 mismo que de Ia anu
g..:>nica de Caslilla: iEs rib 10 
primero? ~O hay dctds de esc - ,. ; 

primero algo mas pnstmo aun que 

10 produzca? 
Garc:a ha datio un porccnrlj.: 

liertamenle supc(lor a cu,llesquie , 
ra otrl reglones espanolas de mu· 
jeres singulare:i: Santa MlCil , Sln
ta Eufl'mia. Santa lldurJ . don::l 
Odosinda. dona l\iayor. dona J 
nes de Castro. Francisca Isla Ma
ria Pita, Juana de Vega, Y de 
lrilogia en tnlogia hoy I.1s ttes 
mas grandes mujl're~ de Espana: 
Concl"Fcion Arenal. Emilia P<lrJn 
Bazan v nueSCra Rosalia, 

En Galicia b mujer es lOtiO: 

h mJdre, La l"ujer mucb ... dum 
br~ y cumbre gal1eg:1 es Il!ldte 

de 5US hijos, de su mJrido )' de 
sus an males domesticos. Ella gl_ 
nJ el pan dlario y ella cul~I·.':t !J 
lIerra. 

i No \'ei<. pues .. 1 Rosali:1. m.l ' 

dre en SI1 poesia abrlgando ba,io 
su refugio a todos loc; gallq.~o~ , 
los que se vall, los que ~l' uU:l.bn. 
105 que suf rcn. los que g07.J 1\ , 10\ 
que no vuelven? 1 No 1J \'I"IS III 

lerprete fiel Y sli'nsich'a dl! sm 
honduCJs semi mentales y de sm 
consuetudinarios, pequenos pro· 
blemas? No Ia veis recceando un ... 
forma popular poetica de un mo
do un maternal en 10 (osmico v 
divino, que no lleg .. jamls a sa
berse donde esd Ia soldJ.dlll:1 III 
donde la rrecedcncia? lNo Ia veis 
;tdolorida del alml y del cnerpCj 
madre dc la carne umbicn, como 
las oCras gallegas, cobijando a su 
prole? iNa 10 vei •. ya comidJ de 
neatin maligno. en Paddn, ~em· 

brando y cuJti,'ando el hueno co· 
mo l.~s mUJere~ de su pueblo 7 

iNo e~ uta Ia suma requintadJ 
de todas las cuaJidac4!'i bJslc.lS dt'" 
!U gente ... ? 
-

, 

Por eso RosaliJ de C3stro ha 
quedado eternJ_ Y su ilbto Can. 
tar(>~ Gallegos sed slempre cJ bre · 
, luio de GaIiClJ, De [.11 modo en 
c-l Rosalia fundio su alma al al. 
ml midt pie de su pHria. qu '!. sc
gun d:ce Emilia Pardo Baz.ln . e
)'I~ten coplas que db ref\1llltio y 
que. (Odl"ia durante la vida de 
.w :luton (ta n rapida fue 1a c[is-

1Jlizaoon. J:or la comun e5-t'ncia 
de elias I corrian en boca del pue· 
blo como anon <mlS. en tanto que 
b aucenlicamence folkoricil era J.

tribuida a Rosali.l. 
No quedo. pUt'S. por suo; Olros 

I;bros. por Falla Novas. tln du 
garradas )' tan tClricJs y un hiI.'II 
soldadas. porque. a PC ;af de que 
cnCJrnJ en eUas otro matiz racill 
suyo, no mcnos profundamentc 
"EI Jpartarse de los demi.s versi· 
\ieadorts de la metrlCa ohe<.iccien 
do solo a la cadencia, antiguo 
modo de 1a poesia gallega POfll
br". como dice b prop'\J (rase de 

Julio Cejador, Follds NOlJlIS es 
\';} un labro prsonal. individual. 

l1lent~ suyo. )' esto no licoc b 
signir;c.,c~.5n de 10 que sale del 
hombre convertidO en b expre
s'on de [ado e1 ~entir de un pue

blo. 
En Fo(las NOllas y En fa') or;' 

/las def Sar Rosalia se entrega con 
la amarp,ura dc siempre. anadien· 

do una amargura mas: b de un 
amor vivo y deses;eranzJdo que 
!=ostuvo cn el phno de 10 ideal. 
Yaqui SI! nos pone en evidencia 
noble el car .laC( de Manuel de 
Murguia que amo y admiro y 
dlo (;lrca de publicidad abundosa 

J uno~ ayt'S Iiricas arrancado~ 

a m mujer ror un amor que no erl 

el suyo. 
Rosalil de C:1SIfO c~ el cncurn

[ro dlrecto de Dios (on un hom
bre por quien cl nabla el lengua. 
je de: 10 eterno humlno, Rep,ione5 
Wle han logrldo producir un [I~ 

po ~.-i \'.1 p'leden :onsiderJrse co· 
rna signos cnUe t'Sle andlC de pue 
blo~ acHalos .. 

Pudiera ~er raiz y copa del ar. 
bol entefO de 1.1 opra de Roulil 
de Cauro este su Rr:1n poema que 

dice' 
•• • 

~f (Itt v" qu 0 mru coralon 
e unha rosa de ern {atlas 
fJ e cada folta unha penn 
Que vive' apegada n'outra. 
Quita. unha. quitas duas. 
prnas me quedan de sobra. 
oxe dez. manan corenta 
de,folfa que Ie desfoffa. 
iO cora7tm m'arrincaras 
del q·a.~ arr'ncaras tadas! 

S~nli~RO d, Ch,lr. Ji(l~IJILu dr 19]6 

A preciacinnes .. 

de grabado en madera. En fa 
poesia de Emma P;rrz Sf encuen· 
'ra a menu do ela oscilacion de ha. 
Lanza que Ie conoce con el nomb". 
de paraleli.mo ~I que comu"ica 
tal $olemnidad a la pOelia hebrC'2, 

(\'j,n, tit fa pUqlfl1l 280 I 

El conlraste q w forma pC'CU-

liar en la traaedi:.:. el conflicro 
eI la nota dominante en 10. POt .. 
m.t- de l.l mujer del preso , 

Emilio Ballagas 
cEn EI Mundo. 1932., 
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El AAo. leoo 0 AM CO'''u:os: Len"" X sEMANARIO DE CUL TURA HISPANIC A 
~N eOST ... IHe .. 

lu .. rici6n M'n,ual: ~ 2.00 
E,I "uda C5 10 unico propitdod ~le~tI dd hombre 'i le.5oro comun que 0 lodo! iguolo. por 10 que pare 10 
dlcha de III pcuono y 10 colma publiCO. no !t" htll de cc:dc r, ni flo r (I Dlro, ni hipolcccr jemo5.-Jo.!r Mtuli. 
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GIIIIO • .,U:AIIIIO soelllc 
NUCVl YOIIII!. 

Un discurso de Leon Felipe 
Por ENRlQUE E.SPlNOZA 

Of Onda Corfa. S~nliJgo de Chile, dicifnlbrc 15 de 19 36 .£nv;o tlrl Gutar = 
~n uno ~c los uldmos numeros dod Repcr. 

lono A~erlcano que Jleg .. a Sanriago s\.mprc 
en canndad muy infe.rior a su verdadera Has. 
cendt-neia. porque aqui, como en todas par
te;, . cunde antes que 1a flor. fa malcza perio
dlSflca. aparrce el uxro integro del formida
hi ,' , dlScurso que el gran poer; espanol Leon 
Felipe ~e~io pronunciar como despedida. y 
Ie, prohlbleron. en una radio de Panama. Ja 
Y1spen de su retorno a Madrid. 
_ Leon Felipe rej:.:arce desde hace muchos a
no,s . ~ u ace \\' idad ("Ceadora entre Espana y A
~enca . En mayo de este ano lJega a 101 ca
pitOlI «f'tl !semo para dinar unas clasts sobre 
)jte~atura y civilizac)on e~nolas. enviado. 
segun sus propias palabras. por una junta cuI. 
lural que no pertenece a ningun partido po
liTico riel mundo. 

. Su uesempeiio como profesor extraordinJ_ 
flO Ie conquista de entrada la simpatia un.i 
",me de los utudianru j:anamenos. Su ad. 
~irable lecci~n inJuzuraJ sobre La t.pa
nol. qut? con[Jene yot fa idu bisica de 511 dis. 
curso prohibido. alcanza en seguida vasta 
r~percucion en todos los paises hispanoame
r'canos. La propia Universidad de Panam" 
10 advierte y se Jpresura a colgarle un titulo 
de doctor honoris causa. en solemne sesion cfc 
recollocimiento. 

Prro Leon Felipe. J pesar de rodo este ce
rrmon'tal. no deja pn ningun momento de 
ser eJ autE~ntico pO(."tJ que es y ha sido s:em
pre. 

Asi. cuando it mediados del mes de julio. 
SI!' produce 1.1 crimillal revuelta de los genera
les, perjuros. al frente de sus tropas marro. 
qUles. el mJestro dice abiertamente. sin re
cnr'iOS acadimicos. cuanto piensa de estos 
trJidores y de sus no menos codiciosos com
plla" locales ... 

N.tturalmenre. las mismas fuerzas confabu
ladas del Dinero. la Iglesia y la O 'plomaciJ 
q~e pretenden imponer a Espana sus privile
glo_~ a sangre y fuego. rratan por todos los 
~l'dios de ahogar en PAf1:lm ,j Ja YO?' acuudo
n del poera. 

Durante un par de mues angustiosamente 
I.lrgos. Leon Felipe afronra solo, sin mas 3e

rna que su pluma, 1.1 propagand.:l soez de los 
nlercaderu eSJ:'oliloles contra Espana y 10 tS

panol. 
AI fin. asqueado por el sitendo que en su 

torno acaba par hacer el propio coloni31i5-
rno de los traidores a Ia Independencia arne
fiona. el pOet3 abandon a ~a fa((or ~a que es 
Panama a las fauces de un cocodrilo argen_ 
tofl .!i, que . en \;11 0"10;011 b simboTiza. para 
continuar la lucha a muene en Espana. 

,:1\c.150 no es alia donde se uta librando 
1J b.1talla decisiva. el comb.1te final r 

Pero antes de emprender el regreso. Let;n 
Felipe qu ')e re dupedirse de sus fieles 4Imigos y 
discipulos. de 101 risa de los negfos Y otras po
CJS cosas amables que Ie son queridas en P.l-

• n.lm3 . 
Como los ~riodicos Ie han rereaclo ya sus 

PUtrtJs. prepara un discurso de adios pan 
el 3ire libre del mundo; pero los cobardu 
sirvientes del Canal impiden a ultima hon 

Ml.$ qUt fod~ cou guud~d~ . 

gurd~ fU mumo couzon. ( ProvtrbioJ 4.21) 

Ia trasmision de 101 voz del poeta que \1 nl 
"ez mas se queda parada en eJ vienlo. 

Sin embargo. nunca el eco de su pJbhr;l 
ieradia mas lejos su espiri(u que aquella no 
che de soborno y traicion . Mdlares y m ' tt;,,
res de hombres no tardan en rcconocerse si· 
lenciosamente en su escrirura que segUlr.' re 
sonando durante generadones sin que nadi~ 
r :ucd;t borrarla de nuestro idiomil . 

Hare unos pocos ailos otros mercldHCS 
mas soberbios del notte- los amos del c.ln.ll 
pre.-jsamente -- prf!wd'C101l on;!tu. J~ITT'is 
mo. una imponente imagen que ('I gran D e
go Rivera habia p,lnudo en el Rorkfelltr Cen. 
ter de Nutva York. Y i. qui lograron 1 Solo 
hacer mis clara su imagen a mill ones v millo
ntS dr hombres en todo el Mundo. Remotos 
campesinos que jamas se habriau fnrtrl('~o do: 
!a existencia de Diego Rivera e'1[[lvieron 
graci"s a fa torpeza de 10<; prohibic1ores yln
quis. su gigantesca vision del futuro. 

Y es que por cami nos insosp'!chado\; l.l 
vcz clamante de los anistas gcnuinos se abre 
P:lSO tn la <onciencia de los hombres. a pesa r 

dt [odos los d\ques d~l OW)' b sup~rsLicion 
de 1a diplomacia V 1a reforica. 

"Yo no soy mas que una \'oz que va 
por los campos y se para en el \'ien[o: y uno~ 
ojos que contemplan el universo sin miedo . EI 
granizo no destruid el tejldo de mi casJ v 
puedo p~decir serenamente h t~rmen[a'" . 

Esu voz de Leon Felipe. ardHb de Indlg
""cion y de esperanza. "j'ene de muy lejos . 
dcsrle Isaias y aun antes . para lIegar a Ita
vc~ Je Whitman a los poeras modern os. Leon 
Felipe 10 sabe con lucidJ certeza y conoce 
con Igual perfeccion [odo su alc.lnce. , 

Por eso. en homenaje a su mJestro ma~ 

inmediaro. [irula su discur\;o campechana
menfe en inglis. Good but!. Panama. como 
10 h:zo con su ultimo l~bro de canClonts. 

11I1prenla Borra<H: Ikrm3I1o .... -San Jo ... .:. (o ... la Rica 

Drop a Star, uno de los mejores que se han 
cs(riro en nuestra lenguJ. 

De~gr.aciadamente. no es eSla 1.1 oportum
dad de detenerse en este libra tan admilable 
como su propio autor. todo tnrero ya en sus 
primcros Versos de Caminante. 

He renido Ia suerte de enconrrar a Leon 
Felipe el ano pando en Madrid en compa
nla de Neruda. Garcia Lorra. Migutl Her
nandez. Serrano Plaja y otros poeras jove
nc~. Nunca olvidari 10 que me dijo una no
che par 101 Cilrrera. de San Jeronimo. de vuel. 
lJ de una com ida que tuvo l.a deferencia de 
ofrccerme con el norable pintor Quintanilla. 
el mismo que ha organizado ia!O hcroic:u mi. 
licias madrileiias que ctlebran los romances 
popubres de El Mono Azul. 

Par eSJS palabras me senti aquellJ noche 
m.ls entranablemcnte C!.'rcl ue Leon Fttip' 
que de ningun ono pocta espanol. (Algo so
bre la decrepitud del viejo Unamuno. el pres. 
ridlgJtador que se paso b. vid.l ilmenaz5n
donos can sacar a Dios del fondo de su som
brero. "parece en una entrevista mia con Luis 
Araquistain que se publ~co en Buenos Ai· 
res). La demas. anda inedito entre mis no
tJS de viaje y alguna vez saldra. 

Mientras tJnto, quiero volver .l su discur
so prohibido. 0 mejor dicho :1 su nota actJ· 
rHoria que termina can eHe envio imperativo 
y cordial: 

"Poetas y :lmigos del mundo : os mando 
e~tas palabras que me han repudiado los mer
caderes de Panama, Dadlas .11 viento. juntad
las con las vucstras y reforzad Ia (anc con dc 

- .. manana . 
Ninguna mision se nos impone en verdJd. 

con mas urgencia, En todas partes vivimos 
rodeados de este tipo de filisreos que Leon 
Felipe anatemiza (on insuperable precision: 

liEs el espanol que elogia fa Espana heroicJ 
de ayer v vitupera la Esp.:lila heroin de hoy: 
pero que jlo que quiere es v~.vir :.l costa de 
todoo; los heroism os". 

Son los god os ma[Urrangos de tsiempre. 
Pero nada pod ran sus generales mercenarios 
con moros y a\'iones nazis contra el verda
drco pueblo espanol. como nada pudieron 01-

qui contra el verdadero pueblo (riollo. hacc 
mh de cienro veinre anos. 

L;l hhcnad. no Ia liberfad de comercio que 
t;1O bien ;tprovecharon los crafic<1ntes. sc il"· 
pondra al fin y cada uno tendd su m("rcd

do. 
"EsC.l decision - asegura Leon Felipe -

no ura muv lejos y 10 mis que pueden con
(egu·,. las bearas y los casHos es rerranrb en 

d •• un par e semanas . 
AI hace.mf eco de su dlscurso y de 5U e

jemplo que ansio de rodo couzon poder se· 
guir mllY pronto. qu!.ero desucar especiJI
mente su anarema contra los mercaderes que 
prerendcn hoar hombres detra5 dt un ':05: 
trador, Es una pagina de una profundldaa 
pocas veces: alcanzada . en nuestro idioma. S~e
d. sin duda. una. liipida eteena para ese JT'a
xlmo filibustero que se llama significarj,"a· 
mente JU'IO March y para (odos los m"rchan ~ 
res de muerte. 




