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La voz de los • amzgos 

Bogota, mayo 10 de 1937. 
Senor don 

Joaquin Garcia Monge, 

San Jose. 

M i querido amigo inolvidable: 

Por amigos de Alexico supe, antes de reci
bir el numero de 3 de abril del Rcpertorio 
y de lett su valiente y generosa Carta alusiva. 
que tomando una actirud muy de acuerdo 
can el regimen italiano actual el fascismo en 
San Jose ha movido proceso contra USled 

por el articulo Espana. Abisini.a Blanca del 
.enor Madn Canas. No me ba sorprendido 
que 10 baga cl ministro ifaliano. Aqul me 
vtene a la memoria una frase de Carducci, 
hombre libre y par 10 tanto sinctto. Cuan
do el emperador de Auslria, a pesar de cuan
to. supticas de gracia Ie hicieron en todas par
tes. dispuso ta ejecucion del italianisimo O. 
verdank, dijo el poeta de los Yambos y 
epodos. u es • austriacamente. natural". El pa· 
so del ministro itaUano es ufascistamente na
tural y explicable". E!a gente anda buscando 
pueblos desarmados como Abisinia para e. 
jercitar su valor c.lpore:liano y parses doncle la 
ley se acomoda a las trnedencias dictatoriales 
o liberlicidas del extranjero para defender 
su sistema de supresion de todas las tiberta
de •. Me parece todo esto natural dentro del 
fascismo. Lo que me deja atonito es que en 
Costa Rica. la republica madelo, el pueblo 
de las virtudes civicas par e:ccelencia, el pais 
modelo de administracion y liberlad, lenga 
leyes favorables al despojo de la libertad del 
costarricen!e par agentes de abominable. go_ 
bierno. eXI~jeros. Ya Hitler y /..{ussolini 
intentaron mover querella semejante en fn
glatetta y en Washington. ta respuesta po_ 
dia descantarse con anticipacion: "En tS

te pars la prensa e. libre". No faltaba mas 
• ino que en America. el fasctsmo viniera a 
ponerle freno, par media de la ley, a dere
chos heroicamente conqui!ilados en l5 anos 
de lucha can E.pana y en cuarenta de con
tiendcu civiles en busea de mas amplias li
butadesl 

En Bogota los hombres libres, liberales y 
conurvadoru. se han conmol....'ido al saber los 
preliminare. dtl absurdo proceso contra Uj

ted y MarIn. En ta comida anlt"ersaria del 
P. E. N. Club d. Bogota p,."nte una mo" 
cion d~ prot~lta contra rl ministro italiano 
en San JOlt e hice notar el pelibro que tal 
conduda enl'uel"'t contra la libertad de Ami-

(Correspondencia) 

El articulo liberticida 

Ley de Imprenta.- N9 32 de 12 
de julio de 1902, revalidada por 
ley N9 7 de 15 cit mayo de 1908 
y refarmada por ley de 18 de di
ciembre de 1934. 

(Codigo Penal de Costa Rica ). 

Ar/iculo ll.-Cuando el delito de 
imprenu S( comeriere en perjuicio de 
Jlguno de los m -'.em bros de los Supre_ 

• 
mas Podtres. poddn estos requerir al 
Ministtrio Publico para que entable a 
su nombre fa correspondiente acci6n. 

Cuando se cometiere en perjuicio de 
una nacion amiga. Ur] gobernante, 0 w, 
representan!es. de) Arzoblspo. de los 0 
bispos. 0 Gobernadores de la Arquidi6-
C('! lj a dE' la Dioce~ : s. 0 se es(Unere en 
el ca~o del Jr[lculo 80. el Miniscerio PU 
blico requerido par sus suptriores esU. 
bleced fa .1cusJcion carrtspondienre_ 
( Turo vigente segun 101 ley NO 37 de 
18 d. d,ei.mbre de 19 H) 

rica. La macion fu~ aprobada por aclama_ 
cion y Ie sera camunicada a Ud . oporluna
mente. Es digno de notarse que enlre los so
cios presentts habia cinca mi"istros diploma
ticos lalina_americanos. 

Hasta pronto, mi querido Garcra Monge. 
Reciba mis felicitaciones por ... u altiva y digna 
actitud y dispanga de mr para cuanlo sea po
sible hacer en defensa suya y las libertades 

• amertcanas . 
La abraza B. Sanin Cano 

Yea el lema de mi sello: 
While 1 live l' 11 crow, Cantare mientras 

• Vtva. 

Costa Rica ba sido siempre tieera de libe. 
tad. En sus campos dedicados al trabajo 
agricola y al pasloreo bucc5tico, la libertad 
ecbo raices como en una Suiza americana. 
Una de las alalaya ... del pensamiento libre, en 
todo orden dt ideas, que ha voceado el nom
bre de nutstra vee ina en todos los lugares 
cultos de la tierra donde se lee castellano, 10 
ha constituldo el Repertorio Americano. diri. 
gi4a pOt ese monje de bibliotecas que Ie lla
ma Joaquin Garcia MOtJge. Abora se trata 
de tnjuiciar al Director de ese peri6dico POt

que en sus paginas se publico un artrculo del 
escritor Francisco Marin Canas intitulado 
Espana. Abisinia Blanca. No conocemos la 
L('lj tica que favorezca un juicio semejantt. 
ni conocemos el articulo en referencta. Pero 
sabemos que Costa Rica es una democracia 
libeeal y que el Repenorto es ana trihuna 
donde se han' debatido abiertamertte todas lal 
ideas. Conocemos, ademas, la tradicion de li
bertad costarricense de que ante, hicimo. mr. 
rilo . Y par encima de una lty lICrita, adje· 
fiva. hay una ley inmanenlt, .ustantiva, que 
es la tradicion 1:1 la voluntad de un pueblo . 
IU deuo de acogerse a las (Iue han lido can • 
quistas del liberalismo 1:1 han .ido en todo 
tit!mpo QJnbirnte de La vudad y la cultura 
Si no hay insulto.f , .i no hay calumnia., .i 
no hay L'ulgaridade. que atenten contra la 
moral y las buenas coslumbrea. lu! idea! .t 
combaten can ,Iat idea •. Enjuiciarla. el darle, 
una resonancia mil veces rna! tralCendental 
que ta que se quiere euitar. Las idetU no .t 
enjuician. EUas enjuician a qu;ene. la. po
nen en procrso. ;Cuando apunderemOl 10. leU

do liberalrs de America det Sur e.tu. gran 
L'erdad! 

Oc[avio Mendez Pereira 
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San Jo,', Cosla Rica, 14 ,Ie abril d 19 ' 7 e .,. 
Eltimado don Joaquin : 

Queria--dichoso queria! - ir a sa/udar/e 
para recOldarle, aunque se que no /0 olvida . , 
que estoy ~temple a su laclo por creerle todD 
un hombre, y, mas que t:sto, un hombre no

Na I!S de los que defirmden una idea por 
10 que les puede dar tal detensa .' to hace por-

o que ella. ts alga consubstancial suyo y como 
su.bstancra de su sec, Va il1defectiblemente u. 
mda a su espiritu. V. repudia todo fo que 
atenta ,a fa digr:idad de uno y de tad os, y 
como JOmbre dlgno, se rebela. Los que Ie co. 
nocen y no Ie han abandonado, ; podian ea. 
perar de Ud. otra coso! 

Su carta que leo hoy en el Repercorio ei 
una .conlesion que a muchos parecera inne 
cesana,' pero que yo admita que cae a las mil 
maravilla, par cuanio Ie do a conocer a los 
que Ie ignoraban y refuerza el conocimiento 
de los que yo 10 teniamos de Ud. 

No soy de los que vociferan ni de los que 
se lanzan sin meditacio" aC palenque e!! pro 
de tal 0 cuul p'ecsona a idea. Si fo h~"go hoy 
-- y no una, smo mil si pudiera- por U&ted, 
es porque cada dia se mtetce mas el ret rata 
global que mi mente y mi corazon se han 
formado de Usted. La sinceridad suya es una 
rareza en est as tiempos de frio metalismo. 

Y, 'u canto a Espana! Dios mio! A csta 
El.pana qu~ yo-a pesar de mi catalanismo 
- - /leva en 10 intima de mi relicaeio espiri. 
tual. La Espana viva, eterna, democrata, uni
venal, liberal, abierla, justa ... LIl EsplIna que 
en una manilestaci6n ubprrima, hace ahara 
seis anos, se dio sus peopios destinos . En de. 
fel1sa de esta Espana que es nuestru y de us
te~e" todo hombre que se jacte de justa y 
umculado a la especie humana ha de rompee 
l~nzas aunque a~ haceelo se hiera y riegue la 
t,errer-que al fm y af cabo solo de este rie. 
go se ha empapado--con su sangee. 

Usred 10 ha hecho, 10 hace lj 10 hani lj 

par ella, conmigo, todos [as hijos de esta 
Espaiia que yo siento, hemos de estarle eter
namente agradecidos. 

Un abrazo, 

Sr. J. Garcia Monge 
Coereos : lelra X 
San Jos~, Costa Rica. 
Maestro: 

Lorenzo Vives 

En e[ estruendo vertical de nuestro .4.me
rica naciendo una aueora de Justicia y Li. 
bert ad, se alza su uoz tonificada de rebeldia 
hacia un anhelo en inminencia de logracse. 
Cerebros como ,I suyo iluminan una epoca u 
siuen de mastil para [a protesta de los derechos 
conculcados. De usted, seno!' ·Garcia Monge . 
debemos decir ai mcdo de Mariategui : qtft ('s 
un hombre can una filiacion y una fe . 

No ie arredre lu dentellada {[elada de 10$ 
lli[e6, ni la insania de quienes se avergiienzan 
de peeuntar sus taeas y ronas. enjaezadas de 
farandu/a intunacional, a[ sol mas claro 1I 
definidor. S,enlo y preciso que toda la mu
chachuda de Amirica pone a sus ordene. los 
lotidO$ de sus corQzonc-s 'impios. uiriles y 
anchos para sumar ~s pa[ahras a su causa 

• 
humana, y nada mas humana ; aT decir est a 
u exprua todo, ya que nuestra tendenda q 
11ue,tro Idea[ se consubstancian y fortifican can 
('.sa sola pa[abra : humana, Laboremos a (auor 
del honor y del puc/or tnancitlado de to hu. 
humanidad lleuada a tirones, en condicion de 
anina[;dad sucia por cierlo mant[ones de uen. 
triloquia ruin . Nuestro sera el tr;unfo, am, 
go Garcia Monge . Porque Las uictorias siem· 

pre se ponen del [ado de los pobres 1) de los 
que sustentan la Razon. 

Vaya mi aliemo sincero, casi an6nimo, 
pero que Ie manifestura que mi sangre esta 
con usled, que mi esp,r;tu eSla con usted, que 
uale deerr junto al dolor de los leabajadores y 
los luchadores del Mundo. Y quiero decide 
mtis, sin ninguna tisonja, sino en uerdad que 
la siento yo ; por estos [ados--y asi mismo 

pasara por otras latitudes-solo se 'onoce a 
Costa Rica a traves de uued y de su brillan
Ie (evista~ Repcrtorio Americana. Y esla cua. 
lidad, Maestro, es soto de los hombres 
honesto! que con su vida definen a un 
pueblo. 

Aceple mi mano leal. 

G. Humberto Mara 
Cuenu, Ecu;ador . S. A m;ayo 7 de 19]7 

Un hombre de ciencia y de bien 
Por CARMEN LYRA 

= Entlio dt la aur ora , Cost.! RICol y mloyo df 1937 = 

Eo el Congreso se tramila ahora una ley pa
ra ayudar con mil d6lares a la publicacion 
de un libro del doctor Clodomiro Plcado. 
Tambien lei en los periodicos que en el Co. 
legio de Canago se habia iniciado una contri· 
bucion can este mismo fin. 

Quizj sea este, momento propicio p.na 
que los enterados hagan un balance de la Ia· 
bar cienlifica del doctor Picado y para que los 
ostarricenses consciences de 10 que sig:nific2 

un hombre de ciencia , se dispongan a propi
<iar y a aplaudir esta medida. 

Hace (re i meses que el Joc[or Picado em 
prendio un viaje a Europa por mot 'l'Vos de 
salud. En su malera de viajero Ilevab; los Qo 

rigmales de un libro que contiene sus obser. 
vaciones y experiencias de ditz aoos airede· 
dar de la jnfluenc ~:l de la secrecion glandular 
en el organismo aDimal. Un amigo suyo me 
cuenta que lIevaba sus originales como un 
tesoro. P lenso que Ie va a alegrar el saber 
que sus compatriotas no hemos m~nospre_ 

ciado su labor cientifica y que las bande. 
fias politicas se han quedado en el umbral 
de la pu~rta del hombre de ciencia cuando se 
ha tracado de inclinarse ante la obra de su 
inteligencia. 

En 10 que a mi respecta, comienzo por 
declarar que conozco a Clorito solo de vista. 
Nunca he cambiado con el una palabra . De 
su persona no se mas que es un hombre pe
quenito, de apariencia enftrmiza. Eso si, des· 
de hact muchas aoos me IntereSJ su bbor 
cientifica. que apenas he pod Ida seguir co
mo persona profana a tnves de las publi
<aciones que ha hecho sabre el resultado de 
sus experiencias. Recuerdo que me lIamo mu
cho la atencion cuando por ahi de 191 2 me 

contaron que la resis can que se habia doc. 
rondo en Paris, era un estudio sobre las bro . 
meJias, y me lJamo la aten<1on porque rna 

o • • Ignorancla no me permltla suponer que esas 
plantas que par la Navidad vienen entre las 
cargas de musgo que traen los vendedores 
de [ana de portal, pudieran ser motivo de 
meditacion y estudio. Yo las habia visto en 
mis correrias por las montanas, con sus in
florescencias en forma de espigas de colo res 
alegres, encedidas como llamitas en los troncos 
de los arboles, y algunas vects en 13 base de 
sus hojas encontre piiitas de agua fre :ica en 
que apagu mi sed. Y he aqui que un costa
rrice 'lSe se doctoraba en Paris can un estu
dio sabre las brometlas qUt el lIamab.l Pan
tanos a;reos de [as seluas uirgenes america. 
niU. ADOS mas tarde me encanto Ia lectun de 
un tnbajo sabre Pasteur y Metchnikoff que 
publico el doctor Picado en una de las edi · 
Clones. que pan dar culeura a los cosrarri
censes, sacaba don Joaquin Garcia Monge. 
Luego vinieron sus trabajos sobre las ser. 
pientes venenosas de nuestro pais y los suc
ros contra las mordeduras - hasta 'to est 
momento mortales- de estas, Eso era algo 
Que yo no podia comprender muy bien par 
su significado social. AI doctor Picado se de· 
be en gran p'artt que la Junta de Caridad 
utablec)?ra had unos 15 anos en el Labo
r.1torio del Hospital, un deposito de sueros 
antivenenosos preparados en el Instituto Bu
ranran del Brasil y de que en Costa Rica se gr
neralizara desde entonces d empleo de esos 
sueros. EI doctor Picado se empeiio, ademis. 
en que se preparasen en Butand.n sueros es
pecificos para Costa Rica con vtnenos de 
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A fines dtl pa-sado mes de abril 
$I! reuniteon los profesores de Cas ~ 

[tllano para escuchar I.a expos i. 
cion que sobre los fundamentos del 
nuevo Programa. por il mlsmo rc
dactado. tbot a hacerles el Profesor 
Zamora Elizondo. Concreto so tr.t 
bajo a definir los problemas que 
fa enSenan7.3 del idiom a plantea ('II 
el aspec[o t'Specifico de Ia IccturJ. 
Como eJ Profesor Mario Sancho 
arguyera cordlalmence en conrra 
de algun.1S de sus recomendaciones. 
rUve ocasio" pata exponer muy 
brevtmenct. algunas ideas en a· 
POYD de las que tsuban en debate. 
Las digo en enos renglones con 

• • mas eSPJClo. 

Dirigir 0 ser dirigido 

Suponc todo Programa modH~ 
no en el maestro una :lcritud am. 
pliamenrc comprensiv3 de los in · 
tereses, capacid.,des y aptitudes dcl 
educando. En 'cl triingulo Alum. 
no-Profesor-Programa. estan eI se_ 
gundo y el ultimo terminos subor_ 
dinados al pr 'mero, que ha de ~et 
prin<ipio )' (in de tOd;1 educacion 
autentica. Educ3r u, etimologica y 
vulgarmenrc, dirigir. Pcro (alLl .m 

fin rector el Programa que ordene 
un conjunlo de conOClnllenros. 
tccnic;ls )' habiros pensados por 
el adulLo como 10 mejor y m", 
dqgno de saberse 0 de h:lccr, sin 
que en ninguna pal\te se haga 

problema dc esta .. alvadora iUle
terrogacion: 1 Acrecienra I" vid.l 
espiritual del alumno. (que cs un 
(OnCf('to y vivo ser). 10 que ha sido 
pensado para un nino hipofctico? 
F.llla tambicn su fin la cduc.H'ion 
que coloca (rente al educando ill 
profcsor como autorirario repR 
sentilnte de todo ese conjunto su
prr;"r de rclJciones Ham ado cul 
tura , c1ali~illlo sistema. es cierro. 
pero estllico, y por 10 mislIlo il11.i 
til P.H.l complcndec y menos did
gir, el dinamismo vilal del espi
ritu en continuo equilibrio illes.· 
t.tblc que e10 el n ·~iio. que ~610 011-

<ierl:t a pensar aquel duro esque. 
ma como 11 It acenijo II1compren 
sible. En Ollas pililabras, Maesrw 
)' Pc ogr,'nn;1 deben pensar pJra el 
nino el plUdcnte margen dt' ex 
Jlrc~ion librc de si. que Ie III de 
,evel.tr tal como es. y con "orplr
sa de tOd01O. Y previstas. - -fa psi 
cologia y I.t biologia "an S~h-alldu 
cad.l YtZ mas leyes de estos (on ~ 
cepco'i . - laJ direc<lones fund.amen 
ules del espiritu Inrantil 0 juve. 
nil. tornados en cuent.l I.t suce · 
c ·6n y desarrollo de sus intertses, 
ya el programa puede ser proplles. 
ro ; )' diagnosticadas liI~ aptitll 
des v c.lpacidildts indi\·jduales, a. 
plicado y des;\frollado por cI pro 
fesor con probable _"jerro. Puc~ 
birn, suele 3Cllsarse de "sec diri_ 
gido par (I Jlumno, sin .JiriKir" .. 
aquel programa 0 maeSHO que 
bU~'lue ,ldJptJr'ie en lodo morne" 
to J IJs (ondicione'i de fuerz.l. ap 
tHud e inter':s del n no como ill le-

REPERTORIC AMERICANO 

Que hora ? e s .... 
Lecfuras para maes(ros: Nuevos hechos. 
nuevas ideas. su<;!es(iones. ejemp/os. inci
((Jeiones. perspecfivas. noficias. revisiones. 

Sobre Ia 
en fa 

, . 
practlca de Ia 

de la 
Iectura 

lengua -ensenanza 
Por ,/ Prof. ISAAC FELIPE AZOFEIFA 

= Cofaboraci6n . Cosu Rica. y m.l)'o dt 19) 7 = 
YCS de Ia na[uraleza. que no pue
den scr conrrariadas sin pdigro df 
dano para lil mlsma. Regla ele
mental de Ia higiene fisica es el 
pre\' io diagnostico de las {uerzJs 
del ,'ndividuo antes de recetar el 
alimento 0 el cjcrcicioj pero este 
principio elemental en to fisico. 
10 aeept;1Jl10S reganando para el 

• • esplrttu. 
Un erroneo concepto del alma 

del nino. una ceglledad dramatica 
de adullos para eI significado de 
las otras edades y destlno de los 
demas, una simplista vision esco
listiea de la vida drI espiritu. nos 
han (errado y ciel"ran aun esta 
'lumanisi"13 verdad que el mape
[[0 va tomando hoy como ban
dera de perentorias reivindicacio-

Carta 

nes : que el espiriru vive en espl
ral desarrollo de sus fuerzas : que 
las facultades se acrecientan dcsoe 
sus (udimenros hasta su apogeo. 
)' enflaquecen y declinan: que se 
marca por etapas especificas esc 
progreso; que a cada etapa corres_ 
ponde un ser que piensa. ql1iere y 
siente. diverso del anterior; que 
eHe credmiento se hacc de denlro 
hacia afuera; que en fa atencion 
a las aptitudes va ~mplicac1o el 
problema--~Y que otro mas gra · 
ve en b Educacion--del destino 
del hombre. de su vocJcion, de su 
ubicJcion en el mundo. de su fe_ 
licidad. en fin?; y que par esra r:l
zon el individuo no asim :h 10 qUt 

Program a y Profesor defiendan por 
mas valioso, sino 10 que en CSt 

alusiva 
Santiago de Chile. 20 de abril de I Q37. 

Senor don Joaquin Garcia Monge. 
Repertorio Americano. 
Apartado Letra X. 
San Jose Costa Rica. 

Mi querido don Joaquin: 
Repenorio Americano in~erta una carta del senor Elluarcio A/a_ 

liea, de Argentina. en ia que este se extrana de que yo Ie haya adjudica
do filiaciotJ derechista y protest a de no tenerla . 

Me alegro. Si me equiuoque, ningun error mas jubilosamente 
heeho publico. Si el senor M atlea se rectifiea ahora. pocas rectifica
ciones tan consoladoras. 

Y deslizo esta liltima posibil:dad, sin ninguna malicia. Creo 
que se puede tratar de un coso de rectifieadon del senor Mallea. por
que en su folleto Conocimiento y Expresion de la Argentina ( Ediciones 
Sur. Buenos Aires. 1935 ) . dice el autor que est a es una "eonferencia 
prenunciada en el Palacio Guistiniano de Roma el 12 de setiembre de 
1934 I} repetida en Milan bajo los auspidos del Instituto Inter·uni. 
uersitario Ilaliano" (fascista, desde luego. como e, la Italia en que no 
se permiten conferencias aue. por 10 menos no Iramnen ,;prtn .timpatia 
o (Jna toleranle neutralidad a 10 inglesa ) ; y porque tal eonferenda 
es!u Vo precedida de presentaciones de Giovanni Gentile fj de Cesare 
Z{wattini. de sospechosa sumisi6n fascista, fj estei dedieada al tlminis
tro Piero Parini" I ministro fascista ) y a ofro personaje mas, 

Es posible arguir que en Italia se puede hablar $obre la Ar
gentina sin ser fascista . Lo si. Pero , ( no es cierto que la beneuolen
cia italiuna es por hOI} un poco sospechosa? 

Sequramenle la su~picacia criolla. nada europea ni europeizante. 
que me Do.tte llio en ell::Js srntomas df! adm.~;on 0 simpalla fascistas 
en f!l senor Mallea que no las litne. iMea culpa! 

Error mio. 0 (ectificacion de il. 10 importante e, - tj 10 recalco 
con alefJrra que el senor Mallta nunca ha sido 0 'fa no es derechi~la. 
; Enhorabutna! 

F!licitPmosnos dt elfo. querido don Joaquin . EI stnor Mallea eSID. 
dt nuesho lado. Un paso mas hacia el triunfo . 

Lo abraza. 

Luis Albereo Sanchez 

I 

I 
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momento " pueda" asimil.lr su Of-. .. 
gaOismo pSI qUI co. 

Construye en el airc cl maestro 
que desdene atender a los intere
ses individuales para dirigirlosj el 
que no sabe esperar Ia Jparicion 
milagrosa del nue\ro ioceres. co
rrelativo de un desarrollo de que 
solo responden . en ultimo termi_ 
no. la naruraleza individual y IJ 
universal influenela de herenci;l\ 
y med a ambiente; y es culpable 
el maestro que del individuo que 
pudo set un feliz.-por cficicntc. 
- albanil, se empene en sacar Oil 
cabo un infeliz. - par inepto.--
abogado ; y de que quieo pudo ~el 
bucn comer<iante se escime poeu, 
porque esru vo Clego su re([Or es· 
piricual para auscultilr. diagnosti
car y prever el futuro de aquillos. 
empenado como vjyio en lucnJr 
contra Ia naturaleza. en nombre 
del singular criterio de la direc
cion educativJ que adversalnos. 
Preuer ha de ser el miximo (,,ier
cicio espiritual del educiltlor. Prt_ 
ver. que requiere una honda ap~ 

tirud. una espera COnSlJIHe de nlle
vos elementos de juicio y un con
tfnuo exiro en Ia ;'ntapl'ctacion 
de 10 esponrineo. 

EI Programa que vall1o~ a co
~lleDtar se bas a en este fecllndo 
principio del respeao a IJ libe[t.ld 
iNerior y a Ia naturalc7a especi
fica del educando; a sm indivi_ 
du.,les aptitude .;. capacidadcs e in
tereses. punco de partida necesado 
de [odo desenvolv nmiellto aUlcnti_ 
co del espiritu. 

Una p(tletiqa eseneial: 
la lee/ura 

Todos sabemos cllal cs c1 fin 
que busca cumpHr el Profesor de 
la lenguJ: dirig i'f y acrecentar su 
uso practico de expresion social 
para conducir poco a poco a su 
enjuiciamien[o loglco. glamatical. 
h ]storico y estetieo. Precisl domi· 
nar el IOstrumenro del lenguaje 
para aVlnzar en anatlsis y v.llora
ciones cada ve7 m;Js «1ificiles. EI 
uso activo del idioma debe ser in· 
tenso en tos anos inferioreJ. mien_ 
[[as el criterio tORico. gramati<al. 
h!storico y estetico gana mas y 
mas los anos superiores. donde. 
con Ia edad, la capacidad abstrac· 
tlva y de juicio han SJ70nldo. 
Grave error de nueslro antiguo 
Programa fue ponH la (eoria grl_ 
marical por encima de lodos los 
demas aspectos del eSludio y peac 
tica de Ia lengua. como ebve de 
todos los secretos del idiomJ . Pro 
pane en cambia el nuevo I.l Itcw 
ra. Ia composiclon literHia y cien _ 
tifi<a y la expresi6n oral (on el 
mlsmo objeto : y viene J. redueir · 
se la gramatic3 .1 !liU justo limirr. 
y va.lor de cienCla del lel1Ruaje qUf 
sed pue-sra como ral a la hora 
Justa de fa abstraceion. el a"111. 
sis y el sistema . 

Respecco de la lenula . pI nue 
\'0 programa d ce Itx lUalmente: 
En todo ca!jo, I" lutura ha de 

• 

• 
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prtpararse con el estudio gcogui.. 
fico, hisrorico" cienlUleD, elc., que 
ua ntctsQC'io para La comprcnl;on 
y cririea del autor. El profl!sor 
queda foeu/tacio para elegir. con 
autorizaci6n del Director. un libra 
de leclura. 0 para permitir que los 
alumna, traigan cada uno un [i. 
bro diferente, 0 para pedir at a~ 
lumno que lraiga IU propio libro" 0 

para hactrlo en comun entre todos 
los alumnas y c[ pro/esor. Perc, 
de todol monos, ha de clarse pre . 
fuencia a las lecturas ~el#!Cciona 
das por (as alumnas. Para ta (p. 

lecci6n cit las tecillra,~ tinganse en 
(uenta [as OfrOl estudios que rta 
liza tI tstudiantt. 

Examinemos una por una las 
recomendacionu del programa : 

Primua : Un iil)(o de lectuta . 
Es dec;r. un libra uniformc para 
Ladas los cursos. EI problema cle 
los textos h .l sid a en todas part es 
ampliamente discutido. Uno but' . 
no es caro; suele ser sectario par 
demas 'ado cientifisu. a naciona
lisu. 0 de un ;lnodino human is . 
mo. etccLera. EI chico Oil cabo Ie 
pierde el interest (uando no eSL~ 

en desa(uerdo absoluta (on los su · 
vas desde el principia. O. 10 qU! 

es ptor. dispuulo bilsamo Fiera. 
bras de ]a culturo:. Respe(to de 
los fngmentas. -trocitol-. que 
10 comfongan. bien sabemos aue • 
una obra de arte Iiterario, novelJ. 
cuenta. poema 0 drama. no puede 
ser fraccionada y (omprenderse oor 
un detalle. que .11 abstraHse del 
contexto. pierde el alma y ya 
tS Olra COS;\ que 1a obra de 01(# 

teo Brenes Mesen dijo para nos· 
otros uto mismo hace ya mu
chos anos. En las obras dc aetc Ii. 
tHulO (ada palabra (on(('n(ra ell 
si misma refltjos venido~ de todoo; 
los multiplu puncos del fonda )' 
de Ia forma . Y ambos elemento, 
son, par 10 mlsmo, insuptubJes, 
indivislbles. inanalizables: d fon 
do ('sti incorporado :. b fornll 
(omo eI alma al cuerpo del hom. 
bre. La utit(ca asimilJ las crtJ
ciones artisti(as 31 rango de "in. 
dividuos". de seres psiqui(o-fisi. 
(as. Y par todo esto. deben ser 
leidas integramente. y :11111 rtlet
das muchas veces, y no ('n rcSt]· 
mentS 0 trozos seltCto~, si querc. 
mos tnstnar el goce de 1a liteC3-
tura y dennvol"er aUltnticas 

cualidades de juicio cnetico. To 
dos (onocemos Ia esttrilidad de 100; 

trocitos 0 fragmentos agrupado.. .. 
en un [extO para suscltar emoclo
nes a juicios en el lector. E s mho 
Conducen 1 13 fain creencla de 
que tales son las obras oe ,)Tte; 
acostumbran J la Idea oc b lec
turJ como laTea tScobr y. 10 que 
ts mis guve Jun. a rehuir cl trJ ' 

bajo. el ufuerzo continuo, 1.1 con 
ctntraci6n y reflexion dil.1t:ld:1S 
que significln Ia lectufl de una 
obn mas a menos extenu . en b 
cUJI- cuando t1 Jlumno St pone 
a ello-. Jcaba por perticI1(,. 0 

fauidiado , Rtcordemos no mis tl 

REPERTORIO AMERICANO 

Cancion amanecida en la pampa 
= O f Onda Cor". S~nn ,)go de Cb If, Dlcbn. I> df 19} 6, Envio df S , G 

Cane/on escarlala como un lajo, 
fresca como un lajo' 

cancion para ,odos (.'o$olros 
cuya alma (>s solo un coagulo. 

Trabajadores de fa pampa 
y de un lado y otro de las Ironleras. 
sois demasiado tristes para tener miedo; 
g(>ntes qu(> no po"eiis, ni eomo el hornero, 
el barro para vuestm casa, 
ni las mataduras de los caballos v,eJos 
como el chi mango ; 
que es(ondi is VueMrns .wpnos. corr.o escobas, 
detra$ de las puerta, pn los rincones 
y Vuestro orgullo mas escupido que las elCupideras. 
lno asumireis. par d camino de ta esperanza armada, 
para que la vida no sea un solo desandar hacia el recuprdo, 
la insobornable obliga~i6n de ser! 
iHabeis aguardado por demat para velat aunt 

Revivid ese enredador afrojo de boleadoras 
de esos jineles nue$(rO$ que murieron sin apeane, 
o d(' los ofros. mas desnudos , que guardaron siglos su pampa 
con esgrima de lacvaras y (eguas. 
; No tendriis ni e( arranque del picaflor que defiende su nido! 

Ilhi eSlan elias 
tos que fabricaron ron humo dioses de perdon y ca.tigo, 
para autorizars(> cOf'ce,ionar;os del mundo, 
monopotizadores dtl hombre. 
( d(>morandol(> aun al pie de la Cruz. 
e~ arbol cuya sambra enteca la carne Ij da los malo.~ suen~): 
abi. los de viscera u manos de prostituta 
que han hecho de' ,udor y la sangre ('I licor mas potablt: 
eUos mas suficientes que un monolito, 
mas hipocritas que un pantano, 
con su honor que h:le/~ lerriblement~ a ropa sucia 
tI es boy escandalo en todas las esqu;nas del mundo; 

ob, dispuestos a Ilegar a los horrorts prohibido:, 
a hundir basta 10 mat. insumugible del hombre 
can tal de conservar milicta 
la santidad de sus alcancias! 

Hambre que apaga {as mejilla, 
y enciende en briUo de arstnieo los ojos. 
la que doblega los aorsos y los impetus 
como rodillas cansaaas, 
la que alarga mano' de hil'(o y de braaa 
para los e"alolrios . 
hambre que trueca Ius almas en estero 
Ilene de fuegos fatuos: 
bien sabe que ha IIl>gado at redueto final 
la hora d(' hactr de todos los ditntes un solo filo sin mella. 
de todos los brazo. un solo aaeman constrictor como la anaconda 
y destilar de lodas IllS verguenzas 
('I rojo mas puro Data el alba creadora. 
Porqu(> el dutino qu;ere ser forzado para cumpf.;r sus promesas. 

Can sus armas que hrillan como el rocio. 
cada manana se alza preguntando par vosotros. 
L1oluntariol de la tsperanza barapienla: 
ensena a cerrarse en puna ahora 
para abrine al fin en mana benigna 
tJ rtCaudar a travr~ ;/el tarbell ina 1/ de 10 arena 
la ternura fundam ,.ntal del hombre. 

Abrevando lo .~ caUCt'l ardidos de las sedes . 
;nconten;bl,.. como un amanecer. 
con todas las ternezas del amanecer . 
10 esperado es'a bacitndose presencia, 
EI reloj dl' spertador de lo~ pajaros 
com;enza a 50nar su hora 

Es una voluntad vertical como el arbot . 
(>s una le(..lantada alt'acia como et furgo . 
E,I mas resuo de los vasos quiece colmarse ~ 
el hombre de ;ar de str una inta~vabtt distancia para el hombre 
C/ (umplir tolalmtrft. libr(>mente su Ocbila . 

Lui. Franco 

• 

Ab tan largo! bostezac1o par 13 rnl 
yoria de los tstudianles. cuando 
les es recomend;ad.. 1.1 lectura de 
un I~ro completo. Y iconto bus. 
can los resumenes Ara/uee 0 los 
Juicios de la Encic10pedia ESI'iua I 
Y pOise mas de largo fcente 11 pe
ligro de que tarde 0 temprano un 
lexto sera remora y no auxilio 
accidental. y lUD podra deuDer Ia 
biisqueda. el interfs par 13 lectuc1. 
en el mi'Jno profesor que. ano trao; 
ano, sea obligJdo J presentar d 
mismo modelo. con fastidio--io 
contento?- de tan ficil descan. 
so. Par otra 'parte, el alumno. 
lcomo podra sec dirigido si eI 
profesor se olvidl del hombre Pl
ra atender al libra? Felizmente. 
en Ia. mayoda cle los casas, m ien. 
tras el uno trala en vano de ha
cer comprender par b enisima vez 
la belleza del trozo, el ocro engu
lie malas lraducciones de rom.ln
ticos franceses 0 novel as polili". 
CJS y de aventuras; sigue :'ivido el 
camino Judaz de cow-boys, ex
ploradores y :.ventureros ele tocb 
c1ase: garrapalea vusos Sfnlimrn_ 
tales: y el texto se olvida Jun pa· 
C3 asistir a 1.t cbse de lectura.. 

Segundo : que 101 alumnol Irai. 
gan cada uno un libro diftrenll. 
No es e~[raiio que tl p,foftsor 
ignore qui libros mlnejJ en est~ 

momenta (ada uno de sus alum
nos. de'f.reocupldo como uta por 
dirigir 11 le([ura persona1. La pe. 
dagogia nueva rtcomienda cilida. 
ml?ntc 13 practic3 indicadJ por el 
Programa. Rccul!rdo llgunas de 
las mas valiosls ensenlnz;as de es· 
t:1 especie de ejercicio. Los alum
nos de primer curso leen cuen(o~ 

o libros de aventuras. En el se· 
gundo. sube el indice dt los li
bros sentimentJlcs. Siempre puede 
hacerse un pJ[alelo entre el libra. 
]a edld. los intereses. y cl desarro· 
110 menul 0 emocionJI del mn
chacho 0 muchacha, etcetera. La~ 
discusiones libres a proposito de 
la leccura. giran en derredor de b 
ingenuJ man I del bien y del 
mal. vircud y vido, en los mas 
jovenes: vas\' a jusdficar senti. 
menulmente b Jccion en los 3· 

lumnos de segundo y tcrcero. La 
gran mayoria hace un riguroso jui
cio de las obns que en anos an· 
teriores Ie lIevalon el suo. Inutil 
fuera acen[Ulf el puco anilisis es
cetico. a logico. 0 gr~maticalis[;l. 
frentc al calor vical de nits opi
niones. En los anos suptriores del 
liceo. codos sabCnloS cuin diferen. 
res de las dichas son bs obr.)s bus· 
cadas y hs rnccionts que produ. 
cen. La praccica rteomendada so
cializ3 la lectura sit ldemis. bus
ea dar lugat a b formldon de b 
biblioteca Circubnu del Ano de 
que se traLt. La nectsldad del Ji
bra diferente plance3 1a soludon 
inmedilU de Ia tSCJse£ de libros 
adapt ados, que sabtmos es el pro. 
blema de nutstras bibliotecas co 

legialts. 
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Tercero : pedir al alumno que 
haga ,u propio libro. Que n.o pue. 
de ser. porque no tiene maduro 
crireno de seleccion, es b respues 
u de m uchos. Pero el profesor 
sabe que cada edad tiene cI suyo. 
que apl"a sicmpre. Dude el jui
cio mas exterior y superficial has 
ta el mas hondo y razonado. tie
nen su defensor en cada grupo y 
en cad a vida aurenrtcamenre vi-

• 
vida. Que es escaso el libro. se a· 
grega. Pero nada que mas reme
dios [enga. Dirigida por todos lao 
dos 1a actividad invtSrigadora ba
cia lOIs bibliotecas 0 hacia los la
boratorios. creada la necesidad. 
los mfrodos y el habiro de la Icc
tura, tl Iibro es busudo y es en· 
GOnuado. Activese IJ formacion 
de Bibl~o[ecas de Curso, usese ac
tivamenre III del colegio. Nuestro 
Programa de Gramitica y Ia ne
fasra hoja de poligrafo ahogaron 
Ia inquietud del libro. Quedaron 
vadas las bibliorecas; derenida 1a 
afluencia de libros y de lectores a 
elias. EI nuevo Program a prep3CJ 
una resurrec60n de escalli 3c[ivida
des. 

EI libro del alumno. el libro 
unico de la lengua, debe existir. 
sabre todo en los aoos inferiores. 
Album pllede lIamarse. para sig. 
nificar ]a diversidad y et buen 
gusto que debe reunir. Lanzada 
]a idea de semejante crabajo, sus· 
cita un enrusiasmo crudor de ini. 
ciativas y esfuerzos vallostsimos. 
EI album d.b •• atl.!.,,, " dmo 
de coleccionar estampas 0 versos, 
cuya interpretacion ha de ser exi
gida. Debe conserVJr el texeo y 
el recuerdo de tad a lectura libre; 
guard.tr el parrafo que hable mas 
c1aramentc l b emotion; d jui
cio hecho. Todo a la par de la, 
Itctuns explicadas e: interprecad.lS 
por el profesor y tl curso. Ht a· 
qui el Iibro del alumno. que per
mire valorar sus multiples Clpa· 
cidades, diriglT su lectura, contro· 
lar el desarrollo de Sl1 gusto y ca· 
pac~dad de apreciJcion estttica 0 

moral. 

Cuar/o, hacer eI libro en comtin 
alumno. y profe,or, Est:l activi. 
dad debe seguir a la anterior co
mo remate. Discutido y iustifi~ 
cado suficienremente el vJlor de 
belleza 0 el inttri, dt los mejo
rts uabajos. de los mejorcs poc
mas. juicios. inttrpl'Crac iones. c(
ceun. pasan fstos a formar parte 
de 10 que puede lIamarse Libro 
del Cuno. Es aqui donde el pro
fesor realiza principJitnente su (a
rea de discreto guia espiricual de 
los jovenes. Concientcs de Ia im
poruncia de este ejercic:o. elabo
rados nuevas ju "jCios 3CerC.1 de l;a, 

materias. mirodos y habiros de lec. 
tun. los alumnos empirzan .. leer . . -con mas atenclon. a componer con 

• • mayor esmero. J JULitar con mas 
seriedad y fundamtnlo. sus lec· 
curas. La composicion txctlente. el 
pirrafo de valor juzgado mis al. 
to. los mejor ordeDados cstudios 

cientificos. deben figulae en eI Li
bro del Curso. 

En conclusion. 110 se opomn. 
se completan lOIS cualro rteomen. 
daclones que sobre la pdcr"ca de 
b lectura nos hace el Programa . 
La quinta pero que mh bien de
be estar por endma de todo ordl 
seriado. par por g-eneral y por 
fundamental. no requierc mas co· 
menta rio que pi que hacemos "I 
<oncepto "ser dirigido 0 dirigir", 
Repiramosla textual mente : "De 
todos modos. ha de dJ.rse prefe
rencia a las lectur.lS Stleccionadas 
por los alumnos. Para b selec. 
cion de las Iccturas. ltllganse en 
cuenta los OtrOS estudios que rea 
f'za el estudiante·'. A 101 c1ase de 
lecrura libee debe seguir una de 
lectura preparada. a IJ que suceda 
oUa de composicion. para trJUS

cribir todas esras actividadts. y 
muchas otras. 011 Libro del Alum
no y final mente, rras el exam en 
quc recomendamos, al Libra "rl 
Curso. 

N ecesaria diferencia 

Obedeciendo a considtraciones de 
orden psicolog1co y social. I •• edu 
cacion del Zldolescentc ',uele divi 
dirse en dos period os ron CHactt
rlsticas especiales. Los eres prime
[as aDos reclaman acender a Ia for. 
madon de un cuerpo de idus sim
ples. concretos conocimienros y ha. 
bitos seguros. HOlda los 16 anos Ia 
((isis adolescence empieza a promo
ver sus frutos : fuencs inrereses de 
anal isis. sinresis. generalizacion y 
critica. mlleven toda~ sus (uer7.as 
en son de alaque hacia lodos los 
problemils de 101 cultura. Los nue_ 
vos interests. las nuevas fuerzas. 
plden una nueva vision. mas sabia 
mas filosofica. relarivamente me. 
nos ingenua. del mundo. Ya pue 
de 13 lengua ser tomada intensa
mente como objeto de a!l.llis ·s, de 
juicios. de valoracion sistematica. 
EI proceso compile to de la educa
don sigue una linea divergenre 
desde el nodulo simple en que se 
asiema b escuela primaria, hacia 
una paulatina complicacion y di
ferenc\1Cion del mundo y de Ia 
cultura, que no sigue otras leyes 
que la natural complicilcion y di. 
(erenciacion sucesiva del espiritu 
hasta su erapa adolescence. tn que 
de nuevo se halla la sintesis en 13 
nocion de Ley univerSlI. cientifi , 
<3. moral 0 esctlic3. Razon es es
ta para que en el lIamado primer 
cicio secunda rio se acenrue el do-.. ~ , 

m1OIO pracflco y corrccto y se 
inicie un elemental anal isis de 101 
lengua. Pero en cI segundo cicio 
la sisrem01tizacion pauJatlOa de 13 
cultuu debe ser (onstCUenci.l de 
profundizarla. pilra alcanzar poco 
a poco dominio en el juicio de 
valor. logico gram,1["<ill. cientifi· 
co 0 estilico de: b lengua. L01 lec· 
tura intensa que en aqud cicio 
funda habitos e idules. en iste pl. 
sa 3 sec objeco de cienci ... de analj. 

sis. desde los puntos de vis[J indi
cados. Ahora bien . d eX3men del 
estilo requiere el ejercicio soure un 
(fOZO c3r3creristico abstraido de ]a 

obra en estud ;'o para ofreccr solu. 
cion a los problemas de que se 
trate : casos para Ia investigacion 
linguistica propiamente dicha; ca
piruios que revelen rasgos esencia
Its de estilo de 13 epoca. escuela, 
region a auror en estudlo : mode
los de esrilo que mue~trcn su di 
versidad formal y de espiritu. co
rreia.tiva de diferenres crap3S vira . 
les del ariisra : pero nunca modelos . 
autoridades. 

Can todo £sto crecc Ia nccrsidad 
de di~oner de un intcnso marcrial 
de obras : debe cxistir Ia Antologia, 
la Crestomatia , y al lado de esras . 1a 
edicion barara de obras maesrras: 
pequeno Garcilaso. pequeno Lui3 
de Leon. 0 Quevedo. 0 Gongora ; 
comedias com pi etas. c.lracrerisricls. 
de Lope. de Calderon. de Tirso . 
etc. Como se hace cn Chile.
nombremos un pais amCrtcano-, 
donde por un peso adquiere un 
rsrudiante 1a edtion pequcna y e
leganre de sus c1isicos. peso que se 
vudve cincuentl centimos en nues· 
rea moneda . Debe rambien pensar
se en 1a edicion de Fragmentos sc 
lee los de las obfJS o;sroric.ls. mts. 
ticas 0 asceticas de nuestr.) literatu_ 
raJ J:.ues isras no son obrJs de ar· 
rc en el senrido que definiamos ren_ 

glones arras. sino discursos mou
lest politicos y religiosos. y no st 
cercena 0 queda lncompleto el sig
nificado 0 imposible el goce con 
ello. purs no existe en ules tra. 
tados el fondo unico. organico. que 
dlmos como base de 1a unidad y 
de 101 vida de 101 obra artistica . 

Anrologias, diciones cconol11i
cas. he aqui la obra de mayor pro. 
vecho que ha de iniciar algun db 
nuestro Minister 'b de Educacion 
Publica, 

Todo 
. . 

clmlenro 
10 dicho solicita enrique
de nuestras bibliotccas; 

. . - .. . . 
orgamZ<lClon umf3f1J y ('(onoml-
ca de los programClS. a fin de que 
los horatios no se abarroten de cla. 
ses sistemar 'k:as y puedan los alum_ 
nos dedic01rse. bajo el cordial con
sejo y ayuda del profesor. a la 
lectura intensJ. a Ia investigacion. 
al acopio de datos y obscrvaciones 
para la composicion litcrlfia 0 

cienrifica y al funcionamiento de 
cen[ros de estudio en que la len. 
gua hablada de su mejor fruro: 
valor social a la ptrsonalidad y a 
la cultura. 

l H acer escritores 0 bacer 
bombres? 

Del conjunto de recomendacio
nes examinado. s610 hemos hecho 
salvedades a 1a primera . Hemos di
cho que en los anos inferiores es 
el imperarivo de 10 concreto el 

LA EXTREMA TIRANIA 

Donde quitra que un grupo social encuentra limitadas sus acti
vidades por insuperable. obstaculos exttriores. su vida interna, la vida 
del sentimiento y de 10 imaginacion adquiere vigor inusitado; u la 
epoca en que se elaboran. en el secreto de las asociaciones clande'ti · 
nas, los credos de las nueva.s religiones, en que la palabra que hrota 
de labios inspirados encuentra por donde quiera 10. oido, qUt la 
recojan y mentes en que se transforma en f10r de poe.ia, en que los 
hechos comunes adquieren valor simbolico , y es dificil di.tinguir 
donde tumina 10 real y empieza to fantastico. EI sentimiento reli4 
gioso y el sentimiento poetico. que son tan alines, predominan q clan 
lana a fa existrncia individual Ij colulioa. Y idonde enconttar limi
tacion mayor para la actividad social. que en 10 dependencia de un 
poder extrano? La tirania de un hombre. aunque se lIamt Cr,ar. 
aunque se lIame Napoleon, es pasajera,' la tirania domistica, 10 que 
ejerce una froccion de la comunidad sobre otra, esta sujeta a cambio. 
inevitables,- Ia esperanza, aunque incierta, del pOOer, la hace /leva. 
dtra; 10 tirania extrema es la de un pueblo .obre o1ro; es vi.ible e 
invisible. nos rodea por Jodas partes y no podemos (Uiria, el centro 
de su presion enorme esla en todos los lugares y no esta en ningu
no; no se encarna en un hombre porque e,to. se van, mueren, y ella 
queda : el func;onario que la repre&enta, e, un mero "mbolo, pro
consul, virrey, gobtrnador. ;qui importa su titulo? Lo que ta ca
racteriza es que su mOvll . su fuerza, IU objeto, todo ts extrano at 
pueblo oprimido . reducido a ser mero in.trumento de la grandeza y 
el poder'io ajenos ; si la tierra abunda en poblacion. It It .acarm .us 
hijol para que oayan a morir a pais rtmoto por una bandera extra· 
na ; si abunda en riquezas se Ie gaCaMn sus le,oros, que alimentanin 
el Fausto de una corte vinosa 0 strviran a los planes de una politico 
insensata . Y entretanlo su vida propia, atacada en 'us mi.mos vene
ros . ira languideciendo hast a extinguine ; y tada la energia, no g4&
tada en los ptriodos de rt&istencia que preceden siempre a la .umi
cion completa . servira .010 para dar pabulo a la vida interior, y opa
receran /01 Stctflrios, los iluminadol, los t~,ofo •• para dar ocupa
cion al espiritu del mayor numero, y en e,fera ma. alta, 10. poetas, 
los verdaderos poet as, para fijar en txpresione. inmortale. la aspira
cion tenaz 0 la de.esperacion in,ondable de una familia humana. dt 
un pueblo entero. 

( De E,nrique Jose Varona , en su libro DiICUflO' y Con· 
("tneto •. b H.b.n •. 1936). 
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que dirige las acrividades. Hemos 
clicho que es el intcres general de 
1a edad 0 del curso, y el panicu. 
Tar del alumna 10 que Programa y 
Pro(csor debe" buscae Stevie. EI 
libra de [exto va (ontca eSIOs prin ~ 
cipics. En 13 escuela misma, em 
pieza J ser de uso prudente ya en 
los grados superiores. Y es que el 
crazo SI! selecciona en [Odos (on un 
proposiro puramentc formal . abs
tracto. Con el animo de presenrJr 
model os. l Modelos de que? De 
expresion ... artistic.a de las ideas. 
Ya hemos hablado de 13 esteri. 
lidad emocional y aridez intelec. 
lUal de estas formulas . EI (exeo 
viene a acemuar la forma sobre el 
fondo. que es el pear modo de en
seliar a leer 0 esccibir. Por aqul 
lIegaremos a creer que el fin ulti
mo de 101 lenura y composicion 
sea conducir al alumno al necio uso 
de voquibl('5 acadcmicos. litcrarios, 
o de raras expresiones. curiosa men_ 
te correna~. y que el ideal logra-

do sea hablar y ucribir en verso ... 
o al menos como Cervantes. Pe
danteria mayor, si cabe. que el gra. 
ma tic:aJismo afanoso a que hemos 
estado encadenados. No es sacar es. 
critor 0 academico a cad a alumna 
10 que pide el Programa cuando 
lcentua la prinica de la lecturJ 
y expresion literaria 0 cicntifica, 
oral 0 eserir;) . Es hacer hombres 
aurenricos por Ia elevacion de su 
espiritu. de sus ideales y de sus 
habitos de trabajo ; por la profun
didad y 10 exquisito de sus sen
tim "tntos: por la c1aridad de sus 
ideas y juicios: por su libertad in
terior. que sed.n fondo y cimien
to de cada palabr~ suya . El libro 
nos habla con nuestea propia voz. 
Hacemos nuestro su lenguaje. jun
to con sus orros valores. Yendo 
aI traves de su materia profunda, 
nuestros sentimienros se enrique_ 
cen; nuestra ideologia se eleva. la 
calidad de nuestras emociones ha
cese mas fina . se acred enra nues-

{fa experiencia interior, ibrense 
nuevos horizontes a nuestra vision 
del mundo. purificanse las pasio
nes y. 10 que es maravilla. el len
guaje nuestro va cambiando en 
consecuencia . sin percatarnos de e
llo , lenta y profundamcnte. par 
natural desarrollo de denrro a fue
u . Tal es la fUcrZl de la lectura 
de verdad y tal el justo vafor de 
nuestro lenguaje. 

bujo. Se plantea por 10 misma pa
ra las cabezas cJirec[oras la nece
sidad de atender a bs fuerzas au
tenticas del nino , acr"ce.ntar su 
capacidad ereadora : soltar de una 
vez sus posibilades de goee y crea
cion estericas e intelec[u;,les. Por 
eso ; respero a Sll pusonalidad: dis_ 
creta. cautelosa direccion. abando
n.lOdo la irnposicion magistral co· 
1110 primer principio educativo. 
para suscituirla por el acto com
prensivo de 10 peculiar del nino, 
1ue Ie ern estimulos, Ie piantfa pro. 
blemas. Ie abre caminos, Ie comu
nica metodos, Ie incita. Ie anima. 
Ie ofrece sin imponer. Ie aconseja. 
Ie ceca un medio propicio y Juego 
espera el resultado. como conse# 
cuencia natural del interior desa
rrollo , no de la ex(erna, deform a
dora y opresora autoridad. Y asi 
debe hacerse la ensenanza y prac
rica de 13 Iengua. 

Nos complace sabremanera. co
mo hombres. como prafesores y . '" . como artlstas, este mOVlmlenta 101-

c bda en nues[u educacion para 
dar imponancia a las disciplinas 
esreticas, equiparandalas a las cien
ti ficas . Largo [iempo hemos espe· 
rado el milagra . que milagro nos 
parecio remover b piedra grama
ticalisra que ahogaba la ensenallza 
del lenguJe . EI nuevo programa de 
Castellano dispone de un nuevo 
senrido de 1a lengu3 hablada y es
crita . Hay un nuevo programa de 
Musica y debe seguirle el de D.-

EI programa que COITI(!lllamos es 
una batalla que vamos ganando. 

Los pueblos ... i ba h ... ! manos. Y ahora que tiene bajo su mando 
cienlo ueinte mit soldados. jquien ha de a
tretJerse a resistirle? Era ahi preclsamente 
(continua diciendo eL noble historiador) 
donde el costigo esperaba oeste potent ado in~ 
vencible . Ese debil adversario es quien va a 
estrechar II Napoleon en las fuertes y lenaces 
ligaduras de que nadte ha de poder ya salvar-
10. Semejante af lenador de la leyenda anti
gua, al primer galpe de su brazo poderoso 
ha ra;ado por medio el tronco de la encina se
cular. Pero he aqui que la rajadura se tierra 
sobre el brazo, y que Ie aprieta la muneca 
como si fuera un cuna de carne viva. en an· 
to mas fuerza hacr! por retirarla. mas se a
prieta la hendidura. La madera estrecha la 
carne Ij la absorbe . El gigante u lurb., sa· 
cude III tierra con sus esfuerzos desesperados. 
iF urores inutiles! .. . EI arbol vencedor est~e· 
cha cada vez mas a su cauttvo. La noche vre
ne , fj las bestias feraces rugen ya alrededor 
de ia presa·' ( Lanfrey. Hi,/. de Nap . I. vol. 

IV. pig. 298 ). 

E,n esla situacion desesperada , ta Junta 
Central de Sevilla habia redobfado su herois 
mo y sus esfuerzos. Espana enlera estaba 
subte !Jada . Barbarizado por ta guerra a muer
te, trozado como ef cuerpo de una supiente 
furiosa , el pueblo se habia alzado salvaje, pero 
bello e indomable . Aquellos trozos sangrien
tos que dejaba en el campo de la matanza 
brotaban de si mismos nuevas cabezas; unian 
sus vertebras, derramaban rios de sangre, se 
vengaban con sangre, eran aplastados por la 
planta de 300 mil veteranos Pero se 
incorporaban mas enfurecidos todavia cuando 
el toerente de hombres, de canones, de caba
llos y de acero habia pasado sobre su cuerpo 
martirizado. Europa estaha atonita delantl! 
de ese espectaculo sublime, antes nunca visto . 

Los pueblos ... ibah! .. , . Los tiranos, los 
u surpadores y los ilusos del poder personal, no 
cuentan jamas sino cOn los medios materia
les . Su criterio moral es limit ado y clega su 
soberbia . No entiende, no preve que en los 
moment os finales ese personaje que no tiene 
mas nombre propio que el de pueblo, toma 
su fe de bautismo en la rehabilitacion de la 
moralidad y de la justicia, para abrir 0 ce
rrar una epoca de humillaciones en nombre 
de ia Lib«tad. i Adeiante, 'pues l Que par 
honor de la humanidad esta escrito en la ley 
de Dios que la iniquidad no prevalecera ser 
bre la honradez y la uirtud. 

u Habladme de Washington , deda Bun
sen, el mas Silbio y el mas santo de los filo
sofos modernos ; habladme de Washington si 
quereis conuenCl!rme de que hay hombres 
grandes y providenciales sobre la tierra . No 
me hableis , por Dios , de esos otros malvados 
que no tienen nada de cristianos . y que .. o~ 
10 son grandes porque son morntruosos car
niceras y almas replelas de cinismo y de a~ 
tJaricia" ( Oieu dans I'His{oire. cap. IIJ, lib. 

II , paq. 220 ) . 
"Napoleon. dice Lanfrey , no tenia en sus 

manos el trono ni el pueblo que creia haber 
encadenado. Todo Ie habia salido bien hast a 

• • 
entonces . iNo hay duda! Pero ese mUfflO e-
xito servia solo para ocultarle mejor los des
enganos que iba a sufrir su fortuna . EL ha-

bia introducido sus ejercitos en Espana de 
una manera insidiosa y desleal , y sus ejercitos 
habian sido recibidos COn los brazos abier
tos. Habia tralado de hacerse dueflo de las 
plazas fuertes , y se las habian entregado. 
Habia exigido que las unicas tropas que te
nia Espana capaces de oponerle alguna resis· 
tencia, Ie fuesen entregadas , y el ejercito es
pano1 del marques de 10 Romana habia sido 
llevado a guarnecer el Baltico en 10) extre
mos del norte. Se habra propuesto ocupar la 
capital, y 10 habia obtenido. Se propuso u· 
traer a los dos reyes al lerritorio frances , y 
e{[os mismos se prestaron espontaneamente a 
cumpl;r sus ordenes. Les intimo a que renun
Clasen a su trono, y ellos abdicaron. Todos 
estaban, pues, sometidos. Todos habian do
blegado La cerviz al peso de 5'1 voluntad. 1'0-
do haba cedido a su IfStucia y a sus violencias. 
Ningim obstaculo inteerumpio su camino. 
Los hombres y las cosas estaban ya en sus 

Hombres de Estado, no Alcaldes 

Para ser politico en palses que estan obli
gados a transformarse, para acabar de dej~r 
de ser colonias hispano-americanas, es preer
so I?nder la vista mas lejos, y con el tele/o
no de Edison , oir las voces que llegan desde 

la distancia 
No vamos a constituir aldeas, con el AL

calde mas conocido y gustado del verindario 
araso, porque dara mejores comidas que olros. 

sino que un hombre de Estado en est a Ame
rica tiene entre manos La arcilla de que han 

de construirse naciones. 

.. 
.. .. que el gobiuno de una naClon es una 

magistra/ura, que no ha de confiarse asi. no 
mas 01 primer escribiente de escribano que 
cuadre a la ciientela, por habule vis.to raspar 

habilmente una palabra, en lugar de teslarla 

aL margen sin dejar senales. 
Solo una vex coda seis anos, el pueblo e

jerce el derecho de indicar a quien confiar
Ie los destinol de pals tan menesteroso de di-

• 
reccion y es juzgarnos Q cruz y carda y con-

( De Vicente F. Lopez , en su estupen
da Historia de la Republica Argentina, 

[omo II. Buenos Aires. 191 I ) . 

fiar la locomotora a man os inexpertas, a ma
quinistas improvisados. porque echaron u~ 
brindis muy aplaudido. 0 mostraron alguna ca
lidad buena. pero con la cual no se gobierna . 
Se necesilaba un contador, y nombraron un 

maestro de baite . 
La saciedad debe reposar sobre la confian

za. fj no la inspiran en dos 0 tres ano.s de prue. 
ba a la narion y al extranjero, estas oscuri· 

dades que nosotro.s creemos luminosas porque 
les aplicamos un candil al rostro, para que las 

vean . 
( Palahras de 1879. De D . F. Sarmiento. 
en el romo XL de su Obras. Buenos Ai
m . 1900 ) . 

-
" No con\'i~n~ III un hombr~ d~ bi~n . dic~ Plllilon 

f'n Illis Le~·~$. IV. 716. plllrlll CUllinlo mas III Dios. reci
bir los danes que Ie presenllll unlll m~no mllinchllldlll d.~ 
crimenes" UNingun hombr .. bueno. dice e su Vel. CI
ceron. D~ leq .. II. 16. consf'nhrilll en v~rse obligllldo 
por un mllllvlllao" . ._ 

(Cilllls d~ Mllirio Meunif'r en su Irlllduccion . ~e 
Hierocl~~ . comf'nllllrio III los VU30$ de Oro de PIIIlI
gores . Ma~rid . 1929 , Nueva BibliolecllI filosoflclll) 
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F allo sobre hitlerismo 
Llamamiento del Frente Aleman Nacional !I Socia/·Revolucionario 

Contra el Hitlerismo al Pueblo aleman 
Envio dr! Frt nt t airman contra ri ,i.lrma hitltriua. Fr t nt t N Igro Chilr, S~n' 

rilgo dr ChIlI , 15 dt Jbrll dt 19 3 7 = 

Los jefes del Schwarze Front ( Frener Ne
gro) . de l:t Schwarzer Stah/helm (casco de 
acera negro ) , dtll Ring deutscher Jungka. 
tholiken ( circulo de IJ Juventud caroli<.l ale. 
mana ) . del Bund fu(>( foederalive Re;chsges
taltung ( liga para eJ desenvoivimiento del 
£stado sabre Ia base federal ) . del Revolutio
naere LandtJolkbewegung ( movimieoto de los 
aldunos revolucionarios) , de 13 BuendiIChe 
Jugend ( confederacion de los jovenes) y de 
VolkssozialiJt;sche Bewegung Deutschlands 
( union sociaiisra popular de Aleman 'tJ ) . 

considerando 13 celebracion del 4Q • ant-
VHsano del esrablecimiento del 
rigen el siguiente Ilamamiento 
man Y ill Mundo enttro: 

hitlerismo. di
al pueblo ale . 

Cuatro an05 demand6 eJ gobierno de Hitler 
at 30 de entro de 1933 para lIevar a cabo su 
programa de liberacion social y nacional del 
pueblo aleman. prometiendo some terse despuis 
de este plazo al juieio del pueblo aleman. 

Los cuateo anos han pasado; pero el hide. 
rismo no piensa en Ilamar el Furbio a formu 
lae su jUiCLO franca mente y con enrera tiber
tad y no piens;} en (onformarse con el hila 
del pueblo aleman. 

En vista de fsea situacion. las uniones que 
sUs{flhen ute manifies[o pronuncian el falto 
~obre el hitlerismo, invirando al pueblo aleman 
J compukH esU senrencia a base de los hechO! 
y aconrecimienros. hondamente persuadidos de 
nuesrca responsabiJidad frente a nuestra (on
cienria, frenre J la hinoria, hente a nuestro 
r:ueb1o. agregamos el lIamamiento de obrar en 
conformidad con esta sentencia para salvar a 
Alemania. 

Hace cuatro anos que el gob '!erno de Hitler 
prometio reempiazar el caos del sinema de la 
economia capicalista por el nuevo orden del 
sociali'smo aleman y de tal modo reso!v('[ I.t 
cuestion social. 

Despuel de cualro anos constaUmos que el 
cap 'Iulismo en Alemania ejerce sin merma su 
tiunia sobre los obreros de ia mano y del in. 
UIHtO. y que e-I "anhelo anricapiralisu" no ha 
sido satisfecho. . 

EsrJ. su Iraicion inaudita a la necesidade3 
de la vida del pueblo aleman, el hirlerismo en. 
saya encubriri3 por la febril 3nimacion de 
una poderosa industria de gueHa. Es vecdad 
que. amonconando giganrescas deud3S, les fue 
posible disminuir temporariamenre la cifra de 
los desocupados.-sin embargo. no 301 favor 
de una nueva crucion producriva. s' no al fa · 
vor de una inmensa coyunrura de a.cmamenro, 
b cual no puede hacer sino acrecenur aun el 
capiralismo. 

Basta comparar Ia s.ituacion de los campe· 
SlnOS alemann. de los obrecos alemanes. de la 
c1ase media alemana. con la siruacion desde 
hace 10, 20 0 30 aiios. para comprobar que 
,1 hitlerismo no ha podido uloluer la cues. 
tion social, como tampoco 10 hicieron la re
publica de Weimar y el antiguo imperio. 
Y basr:. emptro rderir el ejemplo de Ingb. 
rern. de los Esu.dos Unldos. de SUHia y de 
o[ros paises. pna probar que- aun sostenien· 
do el sisrema capitalista. los exiros economi
cos del hitlerismo quedaron mas atras de los 
de orros paises: bien entendido. no en b can-
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Alemania hitlerista 
Con kats 5e marcan los campos de concenrrJcion y con cuadritos 

y punto~. las prlSlon~ s grandes y chicas, 

ridad de los dividend os. pero SI en las condi
ciones de v 'da de la pob!acion. 

Constatamos. pues. que con respecro a 1.\ 
promerida constitucion del socialismo aleman. 
lJs gesriones economicJs del hitlerismo--po[ 
J:oco satisfi!ctorias que sean aun denteo del 
sislema capicaiista·-significan Ia mas infame 
tra~cion at pueblo. 

Race cuatro arios que el gobierno de Hitler 
promeri6 garant~zar y asegurar la liben:ld na
cional del pueblo ate man y acarrear una era 
de paz en Europa. 

Despues de cuatro arios consraCamos que 
jamas la amenaza para la libenad naciona' 
del pueblo aleman y para la independencia 
del eseado de Alemania ha sido [an inminentt' 
como hoy. y que Europa. desventajosamenre. 
Se halla en una epoca de azares de guerra . 

Eslos inmensos peligros para los intereses 
nacionales de Alemania, e I h ' tlerismo enn y.1 
en paree explicarlos. en pane excu t;ar!l"It; con 
alusion al reconquioSrado derecho de 101 defl'l15a 
narional y al nuevo .umamento. 

A este respecro [enemos que conS"3:ar rxpli
citamenre que entendemos que el derrcho de la 
defensa nacional por un ejirciro sufic ·(,nre. 
mente arm ado. es un indispensable principio 
de 1a. llber[ad nacional--,pero. v en eno que
remos insistir : jen principio sohmente. y jamas 
el fin! El fin no puede sec Ia supianrac 'I6n de 
Versaille-s de los Aliados poc un Versailles ale. 
man! Sino el fin de Ia. libertad nacional de A. 
lemania :)1duye r·recisamente el reconocimienco 
de rodos los orros pueblos europeos. grandes 0 

Fequmos, y por consecuencia puede lograrse y 
guantizarse solamence con la constitucion de 
Ie Feduacion Europea .. . 

EI hitlerismo. sin embargo. recayendo en el 
imperiJlismo reaccionar 'o de los anciguos "SU 

per-ale manes" . ha apremiado a todos los ver· 
daderos amigos de Alemania.. a reu.,irse e!" una 
nueva coalicion mundial conrn. 1.1 misnu A 1e-

mania, una colic ion que en el caso de un" gue. 
rr:. causaria un nuevo funesto c1escalabro a 
Alemania. inevitablemente coaligado con el pe. 
!igro de la division del pais. 

Consratamos pues que la politic a exterior 
del hitlerismo. aunque creanclo cieC[05 prin
cipios de la libertad nacionat. ha, decisiva. 
mente. arriesgado el fin de la libertad nacio
nal de Alemania y la paz de Europa. 

Race cuatro anos que el gobierno de H:t
ler promerio establecer la concordia interior, 
creando una verdadera comunidad del pueblo 
sobre la base de la jusricia social. de la auto
nomia adminisrrativa de las clasts y de la 
admmistracion federal. 

Despues de cuatro anos constatamos. que en 
reemplazo del sisrema democrarico de varios 
parr ·'dos. encontramos eI sistema demagogico 
de un solo panido monopolio, otorgando. 
con una corrupcW)n sin igual. privllegios a 
sus correhgionarios. quebranundo todos los 
anhelos por su burocracia y rri"urlndo los 
intereses del pueblo por su viole,,:-o centrllis. 
mo. 

En lugar del bend ito aflojamienro por la 
aUlonomia administrativa del pueblo. ejerci. 
udo por consejeros funcionalt'~ v :,cgidores 
profesionales. vemos reinar la diccadurl usur · 
pad a J:or una camarilla demagogica. con rodas 
las siniesrr.1s consecut'ncias de la tirania. des. 
concenando 1a. moral del pueblo COn su te
rroe y su jusricia, con sus oficios de: denun. 
ciacion, con su cobardia \' servilismo. 

En ninguna epoca de la h,S(oria alemana 
se han embravecido ran empeiiadas ban,lI.n 
encre las pandillas y parridarios como hoy 
bajo el h -tlerismo. y pernicioso t5. qu~ cl ca· 
racter subterraneo de eSCas batallas no dismi. 
nuye. sino agrava Ia fatal influencia sobrr la 
conciencia y el alma del pueblo. 

( Tumlna In t. pi9ina 300) 
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T rayectoria de Horacio Quiroga 

Cuando Horacio Quiroga empezo a escn· 
bir en Montevideo. dtspuis de tnslvar una rt. 
,iSla juvcnil en el Salto uruguayo de su naCi 
mienco. primaba IJ mis absolur.l francof.ha 
en las tetras de America Rubin Daria acab .. b.1 
de traer a Buenos Aires dude Valparaiso su 
Azul ultramarino: Leopoldo Luyoncs descen. 
dia en b dona Cordoba .l sus vic(orhugutscJS 
Montana, del Oro. V el profnor Jose Enrique 
Rodo helenizaba en 13 Atenas del Plata, y.l 
nombrada. a tr.1ves de 1.1 Acropolis de Re
nan. 

En rsta ,1{mosfera htrr.Hlii Quiroga entre
gil a la imprenlJ J fines del 900. de vurIc;'! de 
un ripido viaJl a Paris. ts claro. su unico 
libra de versos. Los Arrecifes de CoraL que 
.. pareee Oil ano s ,gulente (on algunas prOSJS 
finiseculares. El Lltulo y hasta Ia ImpreSIC)n 
tipogr.ifica del pequeno volumen en cuerpo 
6. no oculun. de"de luego. su procedencl.l 
Y aunque Quiroga habiJ Ido a Paris con ;i. 

nlmo de dedlClrse 011 ciclismo soiamentt. 10 
cu.~rco es que muchos 1.t habbn descubieno 
aqui antes. Sin moverse a travis de las edlcio· 
nes Lemene ... 

En unas pag ,nas de polimica sobre su com· 
panero Herrera Reissig. Quiroga mlsmo ha 
evoc~do vividamence aquellos tiempos en que 
la influencia de Los Cre.pusculo, del Jardin 
se bacia sentir dude Buenos Aires a Mixlco. 
Por 10 menos. el tono lugonessco u tan evidente 
en Los Anecifes de Coral como en Los Pere. 
grinas de Piedra aunque ambas obus 3pa· 
rccieran en forma de Ilbro con bastante ante· 
rioridad. 

Jusumente acompanando a Lugones duran. 
(t su expedicion en busca del ImperiO Jesu'i. 
tico. Quiroga Sf entusiasma con el an[iguo 
pueblo de Ivaromi (San Ignacio) no por su 
pasado. sino por su belle701 y pon·enir. Y si 
bien (odos los expedlcionanos dude el jcCe 
hasta el ultimo Feon. se entuslJsman iguJI. 
men(e con el lugar. QUlCoga es el un 1(0 que 
lle,ra a nbo el proposi(o de insularse alii 
en ritrus fiscales .. Igunos anos mas [arde _ 
despuis de un IOfructuoso ensayo como plan. 
tador de algodon en el Chaco y otro no me· 
nos "tiril. a su juicio. como proftSor de un 
Liceo de senoritas de 101 capital. donde. Sin 

embargo. encuentra entre sus dlSclpulas a su 
. . 

pnmeu mUJer. 
En el IOtervalo dt estas dos ocupaCiones cir. 

<unstanc ·~les. Quiroga publica dos libros El 
crimen del olro. cuentos. en 1904; y uo' no
vela Historia de un amOr turbio . en 1908 . 
Lugones que en extensa carta 10 h.1bia atentado 
por el omino de la pro ... a. a fa aplf cioll de 
Lo, arrec;fes dr Coral. ahora 10 saluda desdt 
las columnas de El Diario. aludlendo J su 
(undJd.1 esperJoza con e\ ta4t p"bhr;u 

"Creia haber dado con el primtr pro~i'j(a 
de entre b juvenrud americanl hecho par 
cierco consolJdor '" singubr. Es(.iI oo\"tb 
, H Istona de un arnor turb,o ' eo; a1 respeclo 
una con firma cion incontestable" 

El ~utor de La guerra gaucha. "utlto , ' 3 al 
pasado. no dejabJ de Jdi'·Jnlr en \U jO\' rn .l 

migo el porvenir. En ereclO. poco Ie iba que. 
dando ;a QuirogJ de sus primero .. enlusilsmos 
liurJrios por Poe v Mltu~rhnck . El descubri
miento de Tobtot. Dostolev skl Turguenle\' 
y dem.ls grandes escri[orn ruso'i hasta Gorki. 
tjuce una mflu('ocil d('ci\I,'a en SlI espiritu. 

Por ENRIQUE ESPINOZA 

I • 
...r - .... 

• 

• 

, i i l./ 
l- v' I , 

Horac;o Quiroga 

A 1.1 crISIs moul que Ie hace rever [ados los 
valorts de su ju\'tntud. sigue un periodo de 
afdnosa busqueda que <onclu)'e en un com
pleto renacimlento de su personalidad sobre 
Ia tierra virgen de Mlsiones. 

Durante VJrlOS anos seguidos. tn lia pie
nitud de su fuerza. QUiroga lucha y trabaja 
en el none argentino para asegurarse el pan 
coudiolno en forma dlgna y de acuerdo can 
su doble <apacidad de artlsta y artesano . Co· 
mo un rablOo In(iguo de afllada barba yeo
r.1zon gcneroso sa be ;11(trnar \u bbor litera. 
ria ('n Caras t.j Caret as con las m.ls exrraibs 10· 

dustfl.1s casera'\: . EI oficio mednico permne 
s:empre una larga meditacion. 

Cuando OIl fin "enCido for Ia muUle subi. 
t3 de su mUJtr y otrH pcrdidas. Horaclo QUI. 
rog3 regrcsa a Bu('nos Aires en 1917 para 
dar educa::ion escolar ;1 sus criatufJs. [fae un 
enorme caudal de exptriencia en su mtnte \' 
mas de cien cuenro Incditos 0 no recogidos 
en volumen . mejor dirho. en sus carpet3s, 

D e entonces data ml conocimiento directo 
del hombre que acabo de e,'OColr 10 mis fiel. 
mente que me ha sido pos;ble para el mime
ro del hom('najc que Ie dedleJ la rnisla de 
II Soci,dad d. Escritorrs dt Chol, SECH 

En Buenos Aires. QUIfOgol "ueh'e a IJ reo 
vista de su actuacion literariJ para hacerse 
<argo de la primera p.lgina firm ada dt crilica 
Clnem.1togr.ifica que aparece en el rais. Lo h;1· 
ce .11 principio bajo el ~eud6nlmo de El ma· 
rido de Dorothy Philipps : puo el tema Ie 
sine pronto p.1ra una curiosa hi\toda senti. 
menu!' no t xen[a de Intencion SJlirica. '" lue· 
r,o para (('novar 13 ml\mJ tI~cni c a del cuen· 

to . 
~1et do olra vez en el ambience IUtc.lfio 

QUiroga dlr ige Jsimismo. par aquel titmpo. 
unl efimera coleccion de cuentos ilustrados. 
donde grJCl as a \u solic1tud . aparect junto al 
~ u\'o , un rehto de R : ardo Gululdes, que era 
enton ces poco menos que un desCO'f1ocido PJra 

,I publico. 

Quiroga habia preparado enrre unto un 
Choix de su propla produccion que pensaba 
publicar b3jO el titulo medimeiano de 47 
curntos de todos colores; pHO razones edi[o. 
riales Ie hlcieron desistir de esta empresa y 
('nlregar .11 ano slgulente una tercera parce a
penas. can el nomhre de Cucnlos de amor, de 
locura y de muerle. 

EI resto con alguno que otro relato nuevo. 
porque a QUlfoga Ie gustaba ofrecer siem. 
pre algo mediro en sus libros. forman los 
dos nuevos volumenes poS[eriores, El Salva. 

ie )' Anaconda que aparecen altrrnados uno 
y otro por sus deliciosos CuenCos de la selva 
'O.1ra los ninos) }' su feliz ildaptacion escim 
u del pramero de los Cuentos de arnor, de 
locura y de muerte baJo e1 titulo de Las sa· 
crificadas. 

Estos tres !tbros lOiluguun una epoca en 
la lireraeura argentina Y fenian en su con. 
junto 105 aspectos (undamenraies del genio 
nurativo de Quiroga . Dude su excraordina· 
riil ca.paCidold de imOlg1nac.ion que 10 ha tie. 
vado al principio a r('produCir. a fa mlnetJ 
matemitica de Poe. I.ls mls profundas sen M 

saClones de horror. hasta su originaHsima 
vision del hombre y b naturaleza (que tie. 
ne muy poco que vee con Kipling. pue .\ 
todo 10 qUt " h. dicho) tn I. toul id.d dt 
sus mantrescacionu. paSlndo PO[ el don psi· 
cologico de en tender el almol femeOlna en 
su desperlar. eso que d mismo Turgll;niev 
consldenbl mas difiCiI que penenar una set. 
va obscurol 

Cuentos inolvidables en cada uno de estos 
gineros como El solitario " La gallina dl!go
llada. Una estacic5n de arnor y La mtning;. 
ttS y su sombra; A 10 deriva y El alambre de 
pua. leidos por millares y millares de perso
nalli fueu del libro, solo apuecen unidos en 
rI por el estilo peuonalisimo del autor y la 
relaci.on natural entre el amor, 1a locura y b 
muene. 

A Quiroga Ie cOlnplacia mucho tSU va· 
fledad que no dejo de imprimir 3 sus dos li
bros ya mencionados : El Salvaje y Anacon. 
da. de tirulo menos ;}mplio. pero de conCe
nido Igualmente htterogeneo. Esta c~mpla
CI~nCla tenia. sin duda. su origen en el atraso 
con que en un mtdio poco propicio como 
el nuutro. pudo al fin ioiciar 101 recopll.lcion 
de sus historaas de diez anos. y en b cOSlum
bre universal de poner J esta eI,lSe de reeo· 
p bClones el titulo del primer cuentO. 

Con [odo. en El Sallla.le como en Auaeon
da predomina b (duma manera de Quiroga 
y hast.1 101 misma imaginacion sin fronltus 
3parece orientadJ en dl<ho Stntido. EI sueno 
rttrospecti\,o \. hnt.isllco de El Salvaje. qUt 
f ronco habria de cobrar resonante aClualidad 
con b reJlisirna exp('dicion de Clcmentt One
IIi en bUS~l del Ple"iouurio. es un ejrm. 
rio definitivo ' pero no el un 'co, Ahi enan. 
ademh. Una bofetada. digna rrplica d~ l.os 
memu del Ithro anterior: CSl curion his· 
toril de abejJS que Sf Ibm3 La (tina italia· 

(Siguf rn to prig in. )02) 

( .) Rrcaicdul ~1 fuptClO Diu manutcu con d •• ,dot 
d, • EI Sl1njt" por E E,plno:u (En Ull tntrts.l 
puulr "rnr) TomJdJ Lit L. \'.d. Littfo(jo. Julio dr 

I Q 28 . 
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Tao y Wu Wei 
Por DWIGTH GODDARD 

= Vtrsion 31 esplnol y (nvia de Elena T orru . Mix ico. D. F . lbri l de 19 ) 7 

Mi amor y admiracion hacia Lao
tze son la causa para ofrecer esta tra
duccion tr<ltando de hacer el lenguje 
claro y atractivo. Tengo deseo de que 
este hombre del pasado, sabio y bon 
dadoso, sea estimado y amado. 

Laotze fue quiza el primer eru
dito seis siglos antes de Jesucristo que 
tuvo una vision de realidad Npiritua l 
y que trato de explicarla a los otros. 

Solo, al final. srtmergido en el 
Gtan Desconocido, en patetico desa 
lienro_ 

Los caracteres escritos que uso pa-
• • 

ra preservar SU pensamlento, COnsPI -

INTRODUCCION 

raron en ~u contra. Esos caracteres fue - ----------------
ron unicamente cinco mil por todos y 
de cali dad inferior pMa adaptarse a 
ideas abstractas en la expresion del sen-
., , . 

tlmlf'nto mllStICo. 

Cuando esos caracteres se tradu
cen con exactitud, la traduccion resul
ta torpe y oscura. Los signologos sin 
malicia, por su educacion literaria que 
que exige amplitud de expresion, han 
hecho injusticias. 

Yo he tratado de escudriiiar los 
toscos caracteres e implorando por a
mor a Laotze, la sabiduria para enten
derlos acertadamen~e. 

Detesto La cienda que nieg)l la 
exi'stencia de 10 Grande, 0 la arrogan
te erudicion que patrocina esa ciencia . 

Dicen los eruditO.l: "Oh, sn duda 
Laotze fue quien escribio algunos d~ 
los poemas que forman la mas alta ex
presion del pensamiento humano. pe
ro hay acumulacion de idea~ a traves 
de cienros de versos que tienen una es
tructura semejanre. y todos han sido 
cambiados y enmendados hasta Ilegar 
a ser preferible Ilamar al Libro. una 
colection de aforismos". 

i Que caiga la vergiienza sobre la 
erudicion que trata de dividir u opa
car la vision del iluminado! 

Hay tres grandes hechos en la Chi
na actual que atestiguan la influen 
cia de Loatze: Primero : la presen
cia del Taoismo, que fue sugerido por 
sus enseiianzas. no fundado sobre elIaG. 
Esto se explica por la incapacidad de 
los estudiosos que inmedatamente Ie 
siguieron para en tender y apreciar su 
espiritualidad. Segundo: La aversion 
del Confucianismo hacia las ideas de 
Laotze explicada por ou oposicion de 
la Etica Confuciana. Tercero: el mayor 
hecho de todas las caracter;sticas de la 

naturaleza China, a saber: pasividad. 
sumision y apego a la moral. Todo 
10 cual encuentra una causa adecuada 
par~. explicar 1a incomprension de las 
ensenanzas de Laotze. 

Un hecho inreresante para enten
der el pensamiento de Laotze, es este: 
Durante dos mil anos ha sido negado 
e incomprendido, hoy los mejores pen
sadores centificos y filosOficos que reu
nen datos acerca de 10 que se mencio
na como Vitalidad, estan acordes con 
la idea acerca de Tao de Laotze. Cada 
referencia que se hace hoy al impulso 
Cosmico. el Impu!so Vital , y al Prin-

CANSANCIO MENTAL 
NEURASTENIA 
SURMENAGE 
F ATIGA GENERAL 

son las dolencias 

que se curan 

rapidamente con 

Kinocola 
el medicamento del 

cual dice el 
distinguido Doctor 

Peiia Murrieta, 

((presta grandes servicios a 

tratamien.tos djrjgidos severa 
y cientUicamente". 

J 
I 

cipio Creador, puede decirse de Tao. 
Cada concepto que expreGa las ideas, 
formas y amOr cosmico de Platon co
mo una expresion Creadora de Dios. 
puede ·ser dicha de Tao. 

Cuando los eruditos Cristianos 
tradujeron el Logos de San Juan. san
tificaron el uso de la palabra Tao. 

Es verdad que en la concepcion 
de Tao, Laotze limito la idea a un 
principio Creador Universal. Aparen
temente Laorze no tuvo un concepto 
de persona!idad como la que los Cris
Clan os atribuyen a Dios, en conexion 
con Ia vida humana, pero atribuyo la 
sabiduria y benevo!encia humana" 
una dadiva de Tao. Su concepcion pu
so poca atencion en Ia pequeiia perso
nalidad humana . Para Laotze. Tao es 
el Principio Univers~1 y eterno que 
forma y acondiciona todas las cos as ; 
es la influencia cosmica intangible que 
armoniza los acontecimientos y les da 
fruicion. Es Ia norma de la verdad y 
de la moral. 

Laotze hizo mas que obsequiar
nos una inteligente opinion de Tao co
mo un Principio Creador; tuvo un 
sentimiento religioso y devoto. Amo 
a Tao como un hijo ama y reverencia 
a su madre. 

He aqui tres palabras que Son la 
Ilave del pensamiento de Laotze: Tao, 
Teh y Wu Wei. Todas de dif;ci! tra
duccion. E! uignificado simple de Tao 
es Camino, pero tam bien tiene una am 
p!ia variedad de significados. EI Doc
tor Paul Carus, tradujo la palabra co
mo razon pero se discu!pa de hacerlo . 
Si es necesario ofrecer rraduccion, nos
otros sugerimos que sea Principio Crea
dor, pero preferimos dejar !a palabra 
sin traducir. 

EI caracter Teh usualmen'te se 
traduce como uirtud, la pa!abra es co
rrecta como mera traduce ion del ca
raerer, pero no es adecuada para el con
tenido de! pensamiento de Laotze. Pa
ra ella idea exacta de Teh tiene el sig
nificado de la fe que poseia a la mu
jer que to co el borde de la tunica de 
Jesus; " Jesus fue conscienre de que la 
virtud habia irradiado de el'·. 

Teh incluye el significado de vi
talidad. virilidad. belleza y armonia 
que los Occidentales conceptuamos co
mo parte de la vida que es abundante 
y dichosa. 

La tercera palabra es l.a expre-
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sion negativa. W u Wei , que significa : 
"No actuacion ", "no afirmaci6n", 
Cuando Laotze urge a los hombres a 
IVu Wei, no pide de ellos abulia 0 as
cetismo. Laotze significa que codoG los 
hombres sean amantes de la humilde 
sabiduria. de la timidez y del desinte
res. 10 cual viene de la consciencia de 
que Tao es infinitamente sablO y bue
no y de que la parre de la humana 
sabiduria es hacerse capaz. de una ma
nera amplia . de ser una forma recep
tora . en la cual Tao encuenrra un ca
nal conformado para manifestar su sa
biduria. 

EI tirulo del libro de Laotze : 
Tao , Teh. King , ue traduce cuidado
samente como El camino de la Virtud 
Clasica, 0 El Camino y Virtud Clasi
ca. Estos titulos son inadecuados; La 
Vitalidad de Tao es mucho mejor. 

La mayor parre de los comenta
dores conceptuan que las enseiianzas 
de Laotze tienen acceso especial mente 
hacia la filosofia Buddhista. Esra 
conclusion es comun a muchos que han 
tratado de interpretar eI espiritu de Ia 
Religion; proviene de la interpreta
cion que dan a W u Wei como la sumi
sion hacia eI fin logico de la vida hu
mana en la absorcion del espiritu de 
Tao como Nirvana. 

Esta manera de entender Wu Wei. 
de la cual parricipa Henri Borel. es en 
mi concepto incorrecta. considerando 
que las ensenanzas de Laotze consisten 
en el descubrimiento de una vida me
jor y no en la perdida de la vida. 

La concepcion de Laotze sobre 
Tao como principio de codas las co
sas. descubre una expresion de la vir
tud espirirual en la actividad creadora 
universal. muy similar a la doctrina 
de Platon del Bien . como el origen de 
todas las cosas cuyas ideas y formas 
de Bondad. Yjerdad y Belleza, irra
dian como un logos ~spiritual en la 
acrividad creadora a rraves del Espiri 
tu . Alma y Naturaleza. hacia los mas 
lejanos confines de la materia. 

Entre tanto. la verdad es que las 
erueiianzas de Laotze tienen muy po
co de comun con eI Antiguo Testa-

. - -mento. en su concepCIon anrropomor-
fica. Tampoco tienen nada en com un 
con eI moderno idealismo etico. el cual 
tiene su base en la evolucion natural de 
la sociedad humana por medios infe
riores de filantropia . leyes, cultas ci
vilizaciones y gobiernos humanos. res
paldados por fuerzas armadas. Sin em
bargo. las enseiianzs de Laotze estan 
enteramente en armonia con la Filo
sofia Cristiana del Logos. la cual eS 
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una herencia de los Griegos a craves 
de Platon . San Pablo. Plotino y San 
Agustin . siendo esta la base de la fe 
mistica de los santo" Cristianos de to 
das las edades. 

En las enseiianzas de Lao t z e 
encontramos muy poco de comun con 
las ocupaciones e impertinentes activi
dades de los llamados hombres de Es
tado Cristianos en su politica de pre
paracion para la guerra; pero si halla
mos mucho en comun con la Cristian 
dad Apc),\[olica. que se mantiene aleja
da de la actualidad politica y rehusa 
participar en la Armada. contentando
se con vivir simple y quietamente: am
pliando su fe . su humildad y su bene
volencia. 

Y mas que todo. Laotze Se en
cuencra en intima afinidad con las en
seiianzas del Nazareno. En cada com
posicion de Lao[ze cree uno encontrar 
corre3pondencia con la expresion de 
Jesus. quien tuvo una muy semejante 
concepcion de Dios. pero reconociendo 
en el un elemento personal de Amor. 
por 10 que hizo de Dios, no solamente 
el principio Creador. sino tambien el 
Padre Celestial. 

La vision de Loatze de armonia 
viri!. de bond ad y espiritualidad de 
Tao fue 10 que JNUS vio como la Pa
ternidad de Dio~. como expresion pro
pia. y su naturaleza de Amor como la 
finalidad del esfuerzo creador a traves 
de la intuicion universal. dibujando 
perpetuamente su creacion en agrade
cido y humilde afecto. 

Laotze vio en un vidrio ahuma
do. 10 que Jesus vi6 cara a cara en to
da su gloria. EI Divino Tao , D ios co
mo Creador y Amor Redentor.· 

Cuando se lean esta's composi
ciones. deben de olvidarse las palabras 
y las frases . pobre material y pobre 
manufactura en el mejor de los casos; 
hay que ver a traves de ell as eI alma 

de Laotze. alii esca revelada. pero tan 
imperfectamente que es tan solo el 
fantasma de un alma. Asi y todo. va
ga como la expresion. no se puede me
n03 que amar a Laotze. Cuando fu
gazmente capta uno el vislumbre de 
la esplendida vision qlle poseyo su al
ma, vision de Bondad Infinita. de Hu
mildad y Belleza, irradiando desde el 
propio corazon de la creacion. 

I 

QUE ES EL TAO 

El Tao que puede ser entendido, no rs el 
original 0 ,osmico ' Tao , como iclea que pue. 
de set expresada en po/abeas no pued~ I E' f una 
idea definitiva . 

Y con lodo , fslt inelable Tao lue [0 causa 
d e todo : espiritu y mufena, Ij :se cxpre!o en to 
madre de radas las cosas creadas. 

Por eso no desear las cosas qUE son ,;;mplt! 
m ente /0 expresi6n de Tao . es el sentido de 
10 i,bertad y de to espiritualidad, deseac es Q . 

prender to [imitadan de ta materia. Eslas dOl 
cosas, es,,;ritu y materia tan di;erenles en na
luraleza, tiencn ft.1 mismo origen . La unidad 
de Ortgen. es el misterio . pero es tambi;n la 
puerta d el camino hacia la espiritualidad. 

II 

PROPIO DESENVOLVIMIENTO 

Cuando cada uno reconozca que fa bellu il 
es s610 una mascara, enlonees ya no sera be. 

Llez • . 
De igual modo, si la bondad no es sincera, 

no el bondad. 
La no exi,tencia y la existcncia son incom · 

patibtes . Lo dificil y 10 facil son naturalmen
te opuestos. Como 10 largo y 10 corto, 10 alto 
y 10 bajo , 10 fuerle y 10 suaue, el antes y "I 
del pues, todos son opueslos y reuelan cada 
uno a su contrartO . 

Por tanto, el homl)re sabio no se hac.e nO 

table en los negocios . no habla mucho , no im. 
por.ta que aumenten los disturbios . el no se 

• • irrita. Produce , pero no para Sl ; actua , pero no 
dama por su merito ; edifiea. pero no habit.tl 
dentro y porque no habita dentro . nunea d, -

fiere. 
III 

TAO. SIN ORIGEN 

Tao parece eslar uado. pero nunca esla em-

"In Angello Cum Libello". - Kempis 

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

ANIS I PERIAL 
SUAVE - DELICIOSO - SIN IGUAL -

FABRICA NACIONAL DE LlCORES 
San Jose, Costa Rica 
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pobreciclo. Oh, el es profunda : pareee pre. 
ceder a todas las CDsas. Amort/gua su prop;a 
agudtza, desato sus prop;as cadenas. suaviza 
JU propio beillo. se identifieD con su propio 
po/va. . .:.. 

Tao es tC'anquito . pateee infinito. Yo no se 
de qui- pracede . ParfCe que es anterior at Sf. 
nor. 

IV 

IMPARCIALIDAD 

Cielo y Tierra no se asemejan a los humo 
no~. sOn imparciaies. Ellas consideran todas 
las cosas como insignilicantes, como si fueran 
juguetes hechal de nada . 

E/ hombre sabio is tambien impareial . Pa. 
ra ei todos los hombres son semejantes e rn
s;gnificantes. 

EI espacio entre et eielo 1j to Tierra es 
semejante a un fuel/e . esta vado pero no Sf! 

• • contrae. se mueVe mas 1j mas segura. 
Una murmuraclPn pronto esla ani.quilQ· 

da . to duda apareee si el hombre puede sec 
imparcial. 

REPERTORIO AMERICANO 

V 

SOSEGANDO A LAS GENTES 
Se mejora a la sociedad omitiendo todo elo· 

gio al merilO de las gentes cobardes , Ij no 
premiando con riquezas a los hombres ho · 
nestos se aeobarda el Cadron . 

Par tanto . el mandatario sabia no sugie
re eosas superfluas, pero intenta salisfacer los 
deseos de sus subditos. Aquiela los apetitos, 
pero forcifica eC caracter . 

EI mandatario sabio trata cuidadosamente 
de mantener a Ca gente ignorante en el goce 
de satisfacciones honestas Ij a los Clue tienen 
conocimiento los reprime del ejercicio del mal. 

EI mandatario sabio se constrine a sr mi~
mo, entonces todas las cosas se desarrolfan 
quieta Ij rectamente . 

VI 
INMORTALIDAD DEL ESFUERZO 

CREADO 
EI esprritu de la Primauera perenne. es decir , 

ser inmortal. eUa es llamada ta Misteriosu. . El 
misterio es su caracterrslica y se origina en el 

• • Un hombre de ClenClO ... 

serpientes nuestras remitidas par ~I mismo . 
Es aSI como hemos eenido en Costa Rica 
sueros superiores a los que preparan en el 
Brasil con v C' nenos de serp 'Cntes de orros 
paises. Me cuentan que el Suero Costa Rica 
del doctor Pi cado. neutraliza tres veces mas 
veneno que los sueros corrienres Butanran . 
Y el doctor Picado ha sido en realidad el 
espiritu crudor de 101 ley antiofidica que 0-
bllga a los munic~pios y a los finqueros 
que tienen cierro numero de peones ell ade
lanee. a maneener un equipo de ~uuo anti
ofidico. Si no estoy mal enterada. suya es 
tam bien Ja Idea que dl(:' lugar a que (' n los 
trenes de pasajeros del Ferrocarril a Dunlare
nas, haya asimismo un equ i'po de sutro Bu
flntan . Parece que la mueHe , en un teen del 
Pacifico. de una mUJer en cinta, mordida 
por una serpienle venenosa . fu~ la q.Je su
girio la conveniencia de instalar eSCe equlpo. 

Recuerdo que en una ocasion visitc ;d La
boratorio del Hospital para ver exrraer Hne
no a las serpienre que alii mantienen . Vi en 
frasco de vidrio los cristales del veneno re
cogidos para enviar a Buranran y VI las te
rribles serpientcs bien g,uardadas entre sus 
jauiJs de fUtele ctdazo : oropeles de alegre 
color amarillo con cachiros en los ojos ; co
rales con sus anillos rOJos r negros sobre 
fondo amarillo ; terClopelos de Clbc7.l d e bru 
j.l, tan temidas por nuestros peones. \' cuvo \'t . 

neno es -segun el doctor P tcado - tres ve
ces mjs intenso que el de sus hermanas del 
Bnsil ( de un solo ejempiar se ha txtrai
do ventno suficiente para marar a mas de dtn 
personas ): alii habb ram bien rascabelas de 
los charrales con la musica macabra de los cro_ 
ratos de su cola y bocaracis de los banana. 
les, color de hojas sec.lS . cu r o nombre for
mado por trtS vocablos indigenas Bec.kara. 
aca , quiere decir . et dtmonio que at mordtr 
do la mUffte , Vi como sacaban las culebr.ls 
V las hacbn vener el veneno de sus rJbio~os 
colmillos en IJ c.irsula que mordian Entre 
tl silrncio dt aquell .H paredes uno') hombres 
movidos por eI afin cientifico. del CUll no 
podia estar excluido el interes por el birn del 
projlmo. exponian dlariamente su salud y 
hlstl SU V -da. lejos d r l aplauso de los hom
bres. Yo si: qur .11 mismo doctor Picado 10 

( Vi t nt d, la pogina 29 0 ) 

mordio en una ocasion una de estas diabo
licas animafitas . Es alii en las vecindades de 
13 morgue del Hospital de San Juan de Dios. 
en San Jose de Costa Rica . entre unos mu
ros corrienres, que un hombre de ciencia sc

cundado por muy buenos colaboradores. ha 
librado grandes batallas en dcfensa de los 
humildes que voItean montana y If)npian cba
rrales bajo la inclemencia de los soles y de 
las lIuvias de las comarcas del Atlantico y del 
Pacifico. jCUantos hombres. mujeres y ninos 
del pueblo deben la vMa al afan de esre hombre 
de perfeccionar y vulgarizar los sueros antiofi. 
di<os! Gentes numildes de la masa trabajadora 
de Costa Rica. que sin estas inyecc "ones habrian 
muerto hinchados. acardenalados. entre vo
mitos de sangre renegrida y sudores viscosos . 
agltados par las convulsiones. sedientos, desan
grandose por todas partes, ardiendo en fie
bre, las pupilas contraidas 0 dilaradas. 

He conversado can un amigo y colabora 
dor del c!octor Picado para que me informara 
sobre el libro que este qu ''ere publicar y so
bre su obra ciendfica en general. Me ha ba
blado <on devocion y enrusiasmo. EI es quien 

me ha contado que hace diez anos Clorito 
rrabaja en su libro que entre OUas casas con
tiene sus observaciones acerca de Ia vacunacion 
contra 101 seneaud precoz. con muchas fo 
tografias. Me habit> (ambii:n de una obra 
en elaboTacion con el doctor Rotttr. tl pa
tologo del Hospital. sobre p rec pHinas. Me 

• cuenu de la consrante y contagion activi. 
dad del doctor Picado y dt la trnacidad en 
los trabajos que emprende. que me recuerda 
Ia de los ciencificos de otros medios mil ve
ces mas poderosos y culros que el nuutro. 
A it tambiin como al Pasteur que vimos en 
la pelicula de Paul Munl, 10 desvela el ft
sultado que pueden tener sus inveS[igaciones ' 
m i interlocutor recuerda habrrlo encontrado 
una noche. como a las ditz . camino della. 
boratorio del Hospital. a Vtr como marchaba 
10 expefimento. Por esre huen amigo dr 

Clorito Picado tengo conocim '~nto de sus 
(ra.bajos publicados en revistas rx(r;anjeras de 
los que sus compatrious apenas si hemos 
oi-do referencias superficiales 0 ignoramos com
pletamentt : dtl mejoramienro del caft por 
proudimientos hioJOgicos . qUt se f'!'lac.iona 

I 
I 
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Cielo y en la Tierra . Continua y finofmcntl' 
se asegura sin ningun esfuerzo. 

VII 

HUMILDAD 

Ef Cielo es eterno t) la Tierra perp~lua . Lr 
razon por la cual el Crelo V ta Tierra son e 
ternos y durables es porque no (lil 'en para si : . . ~ . 
par eso reSlstlfan Slempre. 

Por eso el hombre sabio cuido .~u personal i
dad fuera del escenario Ij haciindolo asr se ha
ce notable. Subordina su pcnonal;l/ad IJ por 
eso la presercJo. 

; No es por que el sabio es desintt'resado. qw' 
su proplo interis se presercJo? 

VI/I 

NATURALEZA DE LA BONDAD 

La cJerdadua bondad es semejante al fly:.w . 

beneficia a todas las cosas Ij no daiia nada. St 
asemeja at aguo en que busca los fugares ba 
jos, los tugares que todos los otros rechazon . 

Se vincula tntimamente con Tao . 
Para habitaci6n selecciona la quieta prade

ra, para su cocazon el circulo de un remanso. 
En generosidad es afable: en discurso, sincera; 
en autoridad, ordenada: en negocios. habit ; 
en mOcJimiento, ritmica . La bondad siempre eS 
pacifica, nunca rcprocha. 

(Srguira t n la t ntrtga proxima) 

con I.t fermenta'cion del grano en lJ~ p '135 
de microorganismos seleccionados y ec:.prcia_ 
les PJra impedir que se desarrollen germenes 
que puedan degradar 13 calidad del cafe ; un 
estudio sobre la maya del frijol: el empleo 
del yodo en cancidad infinetesimal en los te
rrenos en que se va a sembrar cana de azucar. 
basados en las experiencias semejantes de un 
biologo europeo para el cultivo de 101 remola
cha: trabajos plfa demostrar que el medio am_ 
b t nte [ropical hace variar Ia actlvidad de los 
microblos. de las plantas y de los animates ; 
el resulrado de sus experiencias sobrr la apti · 
cacion de sueros corrien(es contra Ia morde
dura de serpientes venenosas en casos de neu_ 
monias graves: un trabajo publlcado en b 
Reuista Medica Latinoamericana sabre 101 ti · 
foidea rratada can inyecciones de levadur3s 
J:reparadas por il de un modo cspeciOlI. Y 
o[ro') mis: trabajos en colaboraClon COn el 
doctor Nauck , como el traumiento del pOIlu . 
dismo con la <edrina ; trabajos en cola bora
CIon con el profesor Elia s Vicente. como el 
de las investigaciones sobre el mangal1rso co 
mo abono c.1rali[ico y Ia ~nfluencl;I de los n
yos X sobre la germinaclC)n de los granos. Se. 
d,a . para lIenar, de citarlos todos, paginas y 
paglnas. 

Ha y otra cosa en el doctor Picado que tS 
digna de tomar en cutnea : que no (s de los 
c ien[ifi cos que se encierran en s us bboratorios 
r se desatienden de los problemJ'i en qur St 

debaren sus conciudadanos. y que por at"sbu 
a _travi:s del microscOFio los lrop,smos de 10' 
m AC rorgamsmos. descuidfln los [ropismos de 
los hombrrs . Hay sa bios que partee que st 
crtctn RoblOsones 0 qUt sus invtStigacionu 
no [UVlrran que ver con Ia humanidad . dt 
tal modo Ia dtSprecian . de tal modo la olvi
dan . A mrnudo It t mos en los diM lOS sus 0 -

pion lontS (on rtSpeno a esta 0 aquella cuu
[on qur Pftocupa a un grupo dr habitan_ 
res 0 a todo eI pais. Y Sl mas d e una vtz no 
hemos esudo conformes con u tas opinlones. 
! i nos han purcido slemprt d rs intertsad ;u y 
altJadas dt (oda mrzquindad . 
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Fallo sabre el... 
Sobre todo, acusamos at hitierimso de 101 

matanz.l biebac3, de 13 detencion v de 13 
(anura de millares y millares de compatrio
us. cuyo solo "<rimen" es, de haher manteo 
Dido su fidelidad verdaderamentc aleman a 
polra sus viejos ideates y para sus amigos. en 
vez de "aparur.se" con fa1ta de (<lcacler DO

.deman. Necesic3 Ja cncera infamit.J y villania 
del hitltrismo, recompensar a los unos por su 
uaicion y (orturar al mi.smo tiempo los otros 
por su lealud. 

Consr3tamos, pues, que 13 politica interior 
del hitlerismo ts tanto anti-nacional <olna 
desbautadora, destructiva y rCJldoJ3. in fame 
y viI. 

HdCt (uatro anos que el gob'trno Hitler 
promeri6 desembarazar eJ camino para b re
gener.lcion cultural del pueblo aleman, y sabre 
[odo fomentOir y apoyar a las virtu des Cldi. 

• g IO$.1S. 

Despues de cuatro anos consratamos que cl 
hitlerismo hOI traido tambitn este supremo y 
.. gr.do deber. EI fetiche del estado total h. 
sido puesto sistematica mente en lugar de Dios, 
y las almas dt los religiosos fueron no me
nos torturados como los espirirus y cuerpos 
del pueblo aleman. Una guerra rastrera a ex
terminio. heeha a todas las virtudes religiosoJ.!I 
h.1 violentado a los <orreligionarjos de la 
el'istiandad. una campana reaccionaria al hu
manismo hOI violentado a los hombres espiri. 

( Vllnt dt la pagH7a 3 95 ) 

malts de Alemania, para quienes la libertad 
de su religion y de la conc i~ncia significa el 
fundamento irremisible de cada cultura. 

En manera y con fines verdaderamente bol
chev;stas el hitlerismo emponzon" metodiea. 
mente el alma del pueblo alem.ln. mediante 
su racismo materialista, mediante su idola· 
tria del estado y su adoracion del poder.- pe. 
cados contra el alma y el e~iritu del putblo 
aleman y de Ja eterna ley moral, que un db 
se vcng.1fan borrorosamente. 

Constacamos pues, que el hitler 'fjmo ut:' 
concientemente envenenando el alma del pue· 
blo aleman. que esea condudendo una gue· 
rra cultural bolchevista contra el espiritu y 
el alma , contra 101 moral y 101 religion. una 
guerra que representa et mayor y cl mas e,:e
crable crimen del hitlerismo. 

Sometemos este fallo sobre los cuatro aiios 
del gobierno Hitler al examen del pueblo ale. 
man y a 101 vcrificac 16n de 101 historia. 

Para nosotros saeamos la constcuen cia : 
Luchar con todos los medios contra este 

sistema de [a destrucc;6n para sa[uar a[ pue. 
blo aleman. 

Es nueS[ra sagrada conviccion que la caida 
de Hitler sea 101 premisa para la salvacion de 
Alemania y para la convalescencia de Europa. 

Pues esra S.1tvacion no puede efectuarse con 
los principios e ideas de Ia pasada tpoca Ii. 
beral, con sus metod os capiulistas de imperia. 

Diez minutos con el Qutor 
de "EI Salvaje" 

Por ENRIQUE ESPINOZA 

= Of La Vida Ultra"lII . Butnos Alrts Y Julio dt 1928 

No pucde decirse que abunden entre nos· 
ottos los hombres que han tenido 101 suute 
de vee esos sertS aotediiuvianos. A ciencia dtr. 
ta, solo sahernos de dos: un e5critor y un na
turalista. El primero es e-I senor D. HoraciO 
Quiroga. y el segundo el difunto D. Clemen
te On.Hi. 

! .Ed senor QUiroga , S4?gun nos cuenta il 
• 

mismo por boca de su Sa[vaje, vivio en las 
inmediaciones de las C3caratas del Gua;ra con 
un dinosaurio, " con el cual hizo vida de sel. 
va seis meses s-eguidos". 

EI finado naturalist;}. en cambio solo ha 
visto a su plesiosaurio en suenos. como co· 
rrespondeda a un simple eseritor ... 

A proposito de la nueva ed ' cion de Et Sal. 
vaje hemos prerendldo pedir OIl senor Quiroga 
informts sobre 1a vida de los monstruos en 
<uesrion. inutilmente. En balde hemos invo. 
cado la remota accuali.dad del terna ... EI se· 
nor Quiropa. tan parco de paJabras como de 
letras de molde. sc ha abstenido de dunos u
na sola Lmpl'"esion. 

- Hablen con el dinosaurio- nos ha d icho 
por fin dt despedida . EI podra informJrlos 
de 10 que desean. 

Es 10 que hemos hecho desputs de a 
rrancOlrie al senor QUIroga. -ocupado en ha. 
cerle un capado de pieles a su mujer- cl 
cuento inidito que publicamos: Una noche 
d. Eden. 

Pero he aqui 10 que nos ha dicho el di
nonurio desde Ia sombra de unas paginas 

de Ia nueva edicion de El Sa[uaje, para La Vi. 
da Li,teraria . 

_ "EI auror de uta hisroria - oa comen· 
zado .el dinosaurio goaF·t.1ndo con una pata 
las paginas- . hOI hecho bien en callarse . Na· 
dOl sa be de nosocros, ni de nuestra vida. ni de 
plesiosaurio alguno. EI conro a su modo h 
historia de seis meSt's .en que vivimos junros. 
pero fuera de cres 0 cuacro recuerdos al res· 
pecto, y de algun inc~ente n~([urno. nadl 
puede decir. Es un hombre discreto. de limi. 
(ada fanrasia. tal vez; mas digno de credico por 
10 tanto. Vean, ustedes. si no. Ia timidez con 
que dicho senor abordo 101 hisroria de nuestr.1 
fraternidad sombria~ como iI 101 lIanta. 

No cabe duda que su des.eo real fue hal1ar~ 
me vivo en plE'na epoca actual y vagabun. 
delr conmigo por algun paisaje lIuvioso, St· 

gun su hab~to . Tallo deseo. PHO en razon 
de su corta fanrasia no se aUl?vio a plancarme 
vivo en cl Iguazu, en el Guaira 0 en cual
quiera de sus rinconcillos de selva. Para fan. 
(asear con cste vuclo Sl? requiere un poco mas 
dE' imaginacion que Ia que cabc cn una tibia 
cabeza de cuencista. 

Hay cosas, vean usred.es. que no pueden 
ser rtriradas de las tinieblas sin que quemen 
las manos. Una de estas cos as es adm :tir 13 
existencia concernporanea de un ser de 101 era 
mesozoica . Hay tal cumulo de razones para 
desccharia, tal ceneza para negarla y jugar 
el cuello en su conCra. que nUE'stro autor no 
se atrevio, ni en broma lieeraria . a tropezar 

===-=- =============== 

lismo y cl matedalismo,--tsta salvacion pue
de efec[uarsr 'Sobmenre con los principios e 
ideas de 101 Revolucion Socialista Alemana: 

jLibcrtad Nacional! 
jJusticia Social! 
jAutonomia adm;ni&trativQ sobre la base de 

regidores profesionales y concejeros funciona· 
les! 
i Regeneracion cultural! 
iCooperacion Europea! 

Hond3mente persuadidos de nuestra respon
sabilidad y dec '!didos de volver ejemplariz.1do. 
doramenre por el logro de estos fines, noso· 
teos , los jefes de los grupos y ligas firman. 
tes del Nacional y Social-Revolucionario 
Frente Aleman contra el Hitlerismo invita. 
mos .11 pueblo aleman hacer suyos dichos fi~ 
nes y luchar por su 10gro eon inexorable e. 
rergia. sabiendo y queri.endo que: 

i EI hitlerismo ha de morir-para que Alt · 
mania "iva! 

Reichsleitung der Schwarzen Front . 
Ring deutscher Jung-J<atholiken 
Volkssozialisische Bewegung Deu-

stchlands . 
Ring Buendischer Jugend 
Die Fuehrung des Schwarzen Sttahl

helms 
Rouolutionaere Landuolkbewi

gung 
Bund fuer foederatiue Reichges

taltung 

conmigo en un ambiente actual. El mas Ji. 
rico esrudiante de dendas naturales campoco 
se hubiera atrevido. Y uto porque. como he 
cenido el honor de expresarles, es imposible 
que un animal secundario, yo por ejemplo. 
pueda haber sobr.evivido a su era. 

Y aunque un auror de cuentos 0 novelas 
ignora por 10 comun cosas mucho mas evi. 
dentes que esta, por pura casualidad el nues. 
tro sabia que si dcseaba un serio y real en 
cuentro conmigo. forzoso Ie era hundirst 
trOIS mi pisla a uaves de kilometros de ~~di . 

mento, a .... sonar. 
Es 10 que bizo nuestro auror: sono que 

ttasnocl13ba conmigo seu meses conltinuos. 
conrando luego algunos parcos incidenres. To . 
do 10 cuat si no habla en favor de su fantasia, 
habla en pro de su seriedad . £sto en cuanlO 
31 senor Quiroga. 

En 10 que re!;pecta al plesiosaurio que ran. 
ro dio que hacer OIl ingcnioso senor Omlli y 
que todavia Ie intensa a ustedes. nada sf. 
Parece brom3: pero asi es: nada se de it. Ig
noro 10 que puede haber hecho a pensaclo el 
plesiosaurio. Y por la sencilla razon de que 
cuando yo vivia de verdad y no en ute libro. 
los plesiosaurios habian dtsaparecido ya ha. 
cia mucbisimo tiE'mpo de la. faz de Ia tierra . 
Para mi ya eran entonces SE'res antediluvia· 
nos. icreerin ustedes? EI mundo es mas viejo 
de 10 que suelen rmaginu los leaores de pe
riodicos. Mirologico pues. era ya el plesiosau. 
rio en mi tiempo. Mucho mas cern de noso· 
[[OS, pero hacia adelanee, escan el prerodactilo 
o algun pequeno mamifero bastanre d 'stinto de 
los que ustedes rienen ahora. Pero no les in· 
teresa a ustedes estas frescas cosas. y si el 
ples~osaurio. 

Ahora bien: los dinosaurios no fuimos rio 
co, de imaglnacion. porqut el calor. los dilu. 
vios y las tempesradE's electricas baseab3n p3· 
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r;, nuestros desvuio'. sensoriales. Tampoco 
es vivaz Ia fantasia de algunos cuentiscJs de 
ahora . Y he aqui que hace algunos anos vi
oimos a haltar imagioad6n (101 lIamaria St
cundaria por su amplitud ) donde menos po
tHamos sospecharla : en un estricto. met6dico 
e incredulo hombre de ciencia. 

El senor Oneill sospe<h6 que en las aguas 
de cierto Iugar andino bogaba un plesiosaurio. 
y OIsi 10 certifico en las columnas de La Na. 
cion. Mis tarde hablo de un an \nul misterioso 
de cuero peludo. un mamifero de cepa CU.lter. 
naria. a ojos vista . lMilodonce. 0 bicharraco 
por el escilo? Sin dud.l. y esto eo; 10 que creyo 
el senor Onelli . Pero no es menos deno que 
aquellas prlmeras publicaciones con que soli
cito 101 atencion del mundo. d enconces jefe 
del Zoo se refirio a un plesiosJur 0, para reo 
godjo de los que nada entienden de saorios 
y espanto de los que saben demas iado. 

A mi' me enconrro haciendo espuma con la 
boca a las 0[111.15 del Alto ParOini. un simple 
cuentista sonador. --=podri dceirse-. lPor 
que entonees un naruralista de aficion y ofi. 
do no pudo hOi liar un ples 'fosaurio vivo? 
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Bien pudieu ser. lComo no? Si usredes fue
ran hombres, de Ipresrar fe ;1 iii. palabra de un 
dinosaurio Its confiaria uta pequena antcdo. 
[a : 

Ya en mi tiempo. en mt er.l, y .I fines de 
mi periodo. que ustedes ilaman cretaceo suo 
perior, Sf! habl6 de un animal fantiscico que 
habia sobrevivido a su cpoca; un monstruo 
marino que Oil nadar revolvi'a los fondos re
nagosos y dejaba una estela pescllence. Un pie. 
siosauro. en fin. Y tal como en 101 epoca del 
senor Onelli - que en paz descanse- se or· 
ganizo una expedicion para cazarlo, de Ia que 
formamos pa.rte yo, un arpoectoris . el pterod-.ic_ 
tilo nombrado y tres 0 cuatro comadrejillas. 
- los abuelos de todos ustedes-. Y nada baA 
llamas. Pero con los metodos dentiflros ac
cuales. es posible. Qu i.zas. algun dia otro 
director del Zoo tenga mas suerte. 

Mientras. conformense ustedes con el CUO'l

CO del senor Quiroga a mi respecco y est,' 
pendant femen ino... pero no dejen de com· 
prob.n tambien. como me ha copiado el u .. 
tilo ... Vale la pena. 

Sonetos 
Por ANTONIO LLANOS 

Cofabouc;ofJ . C.lIli . Colombu. m.llfZO dr 193 7 = 

DIA 

Cabe en mi ptcho el mar adormeeido, 
aurto temblor de lumbre que amanece

l 

y en mi convulso caraco[ aerece 
t[ rumor de[ silenio conmovido. 

Con dulce son de lIaula. conorido. 
mi voz en [as pa[mares respiandecc 
y tl lucero dtl alba dtSfalltct 
sabre e[ OScuro monle del sentido .. 

Las aves pintan la manana pura 
y reciben en viatico de viento 
la mies sacramental de [a dulzura . 

Las suaVes palmas de mi canto abierlas 
meetn el rubio datil del acento 
fJ abreme el cie[o sus doradas pUerlu.l. 

PERFIL 

Perfil del rostro adiuinado V be!lo 
que descubre davidico Ijnaje. 
A[to perfa de eSfrella que en su viaje 
entre brisas alarga el rubio cuello. 

Perfil adtlgazado dtl camtllo 
en la cisterna, limpia de boscaje 
Leve perfil dorado del uelaje 
que difunde en el agua su desteflo . 

Perfil de arcano infante presentido 
en uirqinal y candida redoma 
anle el misterio maternal de un nido. 

Perfil de Val sabre [a casta harina 
cuando trae la reitila paloma 
el puro olivo dt la luz divina. 

NOCHE 

EI oro de la noche burbujea 
en IU insondable vasa cristalino 
C/ el lucero de rostro diamantino 
101 horizontes pavidos otea. 

Brisa estrellada mueVe [a marea 
que asciende de mi labio sibi[ino. 
Todauia en las aspas del molino 
la dulce voz del angelus voltea. 

Hirviente e[ alba de la noche, sube 
de la pupi[a en impetu de vuelo 
el humo leve de invisible nube. 

Rasga e[ espacio mi clamante grito 
Ij ausculta . misterioso, mi dest/elo 
el ansia sicleral del infinito. 

SINTESIS 

Perfil azul de la remota naVe 
• que mueVe sabre el agua el soplo 

Temblor profunda del humano 
bajo el trino serafico del aVe. 

mlo. 
• 

riO 

Transito de la luz . cefiro suavl', 
apasionado ardor de mi (lesvio .' 
con VOsOlros confundo 10 que ansio 
cuando abre el sueno la amorOSD tlaue . 

El fuego que devora mi agonta 
recoge el alba en mi costado OSCClW 

Ij encitnde la raiz de la armonia. 

Y asi en la Vara firme de mi Uerso 
resume el lirio de las Voces. pur~ , 
el aroma esencial del universo. 

TRANSITO 

En lucha con los angeles del canto 
el huracan de Dios crega rni oiao 
C/ se hunde en mi pecho aridecido 
la flamigera espada del quebranto. 

Enciende sus antorchas el e'panlo 
l'n Ca prOfunda torre del sentido 
V derriten tl Oro del olvido 
101 ardienles ((isoles de mi lIanto . 

Abrasame fa lumbre de tu huella 

• 
I 

• 

• 

y las oscuras tlagas de las manos 
narcotiza el unguento de la estrella . 

Ya coronado par la luz dl'l dia 
al girar tn mi eje, los arcanos 
ordenan en la flaula su armonia .. 

CLARIDAD 

Beben 8U miel las aVes en mis manos 
y 01 labio de la flor pego mi oido. 
Ya descifre el secreta pavorido 
que custodian los numenes arcanos. 

Mitiga mis ardores sobrl'humanos 
el arido consuela del olvido. 
Ya no turban mi lengua y mi ,entido 
ni el Vano verso, ni los goces vanos. 

Ya en el pozo del puro pensamiento 
abreva el labio sitibundo. {nclina 
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mi frente el resplandor del firmamento . 

Y deshojado el corazon profundo, 
como brasero mistico , ilumina 
la misterio .• a soledad del muodo. 

TEMBLOR 

Manso temblor de arcana lejania 
que inluye la vision de la hlfmosura .. 
Firme temblor transido de ternura 
par la espada sutit de la alegria. 

En un mastil azul dt Ictania 
alza el lucero la plegaria pura. 
Desgarrado temblor de la pavura. 
Pena mayor la de la pena mia. 

Raiz de 1a candela silenciosa, 
pulso del estrellado firmamenlo, 
alta razon del pajaro y la rosa. 

Agua y sangre vertidas del cO$tado. 
Ya me sosliene solo el aliment a 
del encencfido pan transfigurado. 

E.SENCIA 

Como fuera de musica tu acento. 
como fuera de brisas. como fuera. 
Mas ctrnido que un aire de pradera 
entre un tallo de leve pensamiento. 

Si fuera ae cristal, fuera de vienlo. 
si de luna su luz. quien la pudiera 
retener en la brisa 
para pintar el iris 

• pasaJera 
dtl a1itnlo. 

Como tl rocio azul de la blancura, 
como el infante candido dormido 
entre los brazos de su madre pura. 

Como el diamante en agua dilufdo. 
como el aceile en viva quemadura. 
como el mar de mis canto, tvadido. 

M ANSEDUM BRRE 

Mansedumbre del cefiro en la, rosas. 
mansedumbrt del agua que no 'rente 
el paso del lucero en IU corriente 
y el soplo de las levu mariposa •. 

}.{an.edumbre del viento cuando pOla • 
en la piedra del cantico la frente . 
Man.edumbre de cie[o refulgente . 
Secreta mansedumbre de las cosaf .. 

• 

-

• 
-
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M ansa ternurQ de los altos goces. 
Mansedumbre del nit30 cwmdo hillt 
la casta luz de lll$ primeras voce~. 

Mansedumbre del justa limpio y fut!ftt 

al abrine radianle a su pupila 
el alba misteriosa de ta muerle. 

RESPLANDOR 

EI delo cuenta su estelar Usoro 
mientras mueve la brisa su campana 
y el corazon entre sa gruta uana 
cierne la lumbre del siderea (oro. 

Trayectoria de 
na, producto de su experienciJ rural : y LOI 

cazndores de ralas, un anticipo dram5tico de! 
mas famoso de sus relaros. Anaconda. que 
encabeza as"trnlsmo. una serie de cuenlos des. 
iguales. entre los que se desracan jUSlamente 
el que da titulo al libro y los Ilamados En la 
noche. El yaciyalere y Los fabricantes de car· 
bon : rodos de ambienre misionero. 0 sea. del 
pais subrropical de los 
corporado para siempre 
teratura americana. 

an tiguos jesu i ras. 
por Quiroga a Ia 

• 
1/1. 

Ii· 

Esto se hace claro . sobre todo. en el libl'o 
que sigue a aqueltos }' que lIeva par titulo 
El Desierto. A cced iendo en par!e .. mi (on. 
sejo Y OIl eco que por cntonees hahian des 
pertado sus Cuentos de la selva en el extr:1O 
jero. Quiroga admite un principio de e1asi 
ficacion en dicho libro que eSt en verdad. e) 
primero de los suyos que ap;ueee ell h Bi 
bliore ca Babel bJjo mi direcci6n , y el mj· 

representativo, sln duda. de cuantos hizo :til 
res y despues. 

Los dos cuentos iniciales de este librl). cl 
que Ie presra titulo y Un peon, notabi1isl~ 
mos ambos en cualquier literarurJ de CUJI ~ 

quier pais. aparecen seguidos de olros tantos 
de no menos valero como EI sil1cope blanco 
v Silvina y Monti. dentro de las modaJ !fJJ_ 
des primeras de Quiroga: y seguidos d~ cua
tro 0 cinco apologos de clara intencio!l so~ 
(ial, entre los cuales vale la pena subrayar 
El potro saluaje y Juan Dar;en que. con El 
desierto y Un peon. consriruyen verdaderas 
obras maesrras. 

Pero es en Los desterrados de dos anos 
despues donde el dueo de unidad a que me 
he referio antes. se cumple totalmenrt . EI re 
greso de Anaconda, esa epopeya de la selva. 
que dene ahora por escenario cl rio Parana. 
descubre de entrada el amblente del libro en 
forma insuperable . Luego vienen los dpos y 
arqueripos de este ambienre. hombres y ex
hombres que han ido a dar con sus vidas co
mo naufragos a las plaYils de Iviraromi yen. 
ter los cuales se encuentrJ el negro Jao Pe· 
dro. el juez Sotelo. Van Hourren . el manco 
Luissr r . el Dr. Else. Mosiu Rivet don Juan 
Bro;.vn y el peopio autor bajo el nombrr de 
Orgaz, 0 anonimamenre como e ll ese inrer. 
medio profunda que se lLama EI hombre 

muerto. 
Cuando mas de una presuntnosa novel .. 

mode rna . hecha con (odas las regbs del ge
nero. yazga en el olvido de los meros eje!
ctcios literarios. nuestros nietos leeran coda
via estos sal"ajes cuenros de Quiroga con h 
mlsma vibracion humana can que fueron es· 
(ritos. lsi como nosotros preferimos ahor:t 
las paginas irregubres de Sarmiento 0 Perez 
Rosales a Las de cualquiera de sus atildados 
(ontemporaneos. La cual no quita que en el 
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[nfla la noche su uelaje de OtO 

y empavesa su mastil lumbre arcana . 
A orillas de la rutila manana 
anuncia el aue d cantica sonoro. 

La luz el agua del pinar UZUl fl 
y en la encendida entrana de ltl (iura 
divina miel de plenitud circula. 

Venid a mi. infantes y corderos, 
que ya la herida del costado enlit'rra 
el resplandor total de los lur.eros . 

Horacio ... ( Viene d e ta pagina 296) 

caso de Quiroga ccnemos de menos su faha 
de merodo para presenrar en fgual orden ro
da su produccion . De cualquier modo . du
damos de que con los mejorcs cuenros de 
nuestro idiom a se pueda formar un volumen 
superior al que dada hoy una buena selec. 
cion de los suyos. La editorial Calpe se ha 
apresurado a hacerlo en 1923 : pero sin cri. 
rerio riguroso y buscando la nota horripilan
te desde el titulo. aunque con la mas plausi. 
ble intencion. hay que reconoeerlo. Si 10 hu
b ··era hecho despues de la publicaci6n de El 
desierto r Los desterrados habria resulcado 
d segulo mucho mas completo y represent;"!. 
rivo del incomparable cuenrista america no. 

AI aparecer Los desteerados en 1926 . coin
cid'lcndo con el vigesimo quinco aniversario 
del primer asomo de Quiroga a las letras cr. 
lebramos el acontecimiento con un numero ex_ 
rraordinarlo de Babel en su nomenaje. Poca 
cosa si se compara con 10 que suele hacl?[se en 
tal ocasion en Europa: pero no desprovisto 
de imponancia si se tlenc en cuenta nuesrras 
magras posibiJidades. 

En (>Sre sencillo homenaje (olaboraron d i
rcctamente Benito Lynch. Arturo Capdevila, 
Fernandez Moreno. Luis Franco. Armando 
Donoso. Rafael Alberto Arrietl. Juana de 
Ibarbduru. AMonsi"na Stornl. V((to~ia Gu. 
covsky. Luisa Israel. etc.. y fueron reimpresos 
juicios anriguos de Lugones. Payro.Gerehunoff. 
Giusri y orros. asi (omo un excelenre arricu 10 
de Erneseo Monten¥gro tcaducido espeeialmen
re del New York Times por Eduardo Mall !:'.). 

Por mi parte. hice enrrega a Caras y Caretas 
de una entusi~srJ eronicl ilustrada sobre la 
vida del maestro en Misiones. que despurs 
re(ogi en mi libro Trinchera. bajo el tirulo 
de Horacia Quiroga 0 el hombre de In selva. 

~I ano siguil·nce nuestro autor alcanzaha 
a publi(ar todavia Pasado Amor. una apa. 
sionante novela del pais de Ia yerba. que los 
crtri(os oficiales silenciaron esrupidamente. so 
pretexro de que se traeab .. solo de un (uento 
largo y que Qu ' raga. (omo Maupassant no 
era novclisra. Como si hubiese alguna dife. 
rencia esencial entre el (uenlO y Ia noyela. 

En resumen. este decenio de 1917 a 1927 
que Qurroga pasa en Bueno'i Aires. fuera de 
dos 0 rres escapadas a Misiom·s. comprende 
1a public;l.cion de Cu.entos de Amor, tie locu. 
ra y de muerte. EI salvaje. Cuentos de la sel· 
va. Anaconda, Las sacrificadas. El desierto, 
Los deslerrados y Pasado Amor. Scis de cstos 
l":bros por 10 menos. fueron reeditados en 
Madrid con numerosas correcciones r alguna 
que otra poda' de varios cnenro'i correo;pon. 
dlenre~ . por su fecha . a 13 incondusa 'ierie 
de L01 perseguidos. 

Esros diez anos fueron ta,"bien lo~ de SI1 

mayor influencia (omo creador. no solo en 

tre sus colegas de 1<1 nueva generacion, smo 
ramhie" enue el mi.!.mo publico. Sus eUfnlDS 

no 10 sacaba" sin embargo, de pohre, por~ 

que entre "OSQrros son muypocos los que 
tieoe" el gusto de conservar en voiumcl1 SU10 
lectura, de un dia 0 una nora. Pero todd I,. 
prensa amer-cana Sf' ha enriquecido con r llm. 

Los ultimos diez anos de Ia vida de QlIi
ro-ga fUHan. desgraciadamenle . meno~ bri

Jlantes. Durante los pumeros cinco. d in
menso (uenlista continua aun publicando u. 
n .l I:.rga se rie de his[orias naturales ell 
Caras y Caret as. Sin embargo. no IJS colcc. 
c'.ona en volumen y s610 ruando la mayoriJ 
de elias pasa" con erratas Y lodo a los libros 
I?Scolucs SI! decide it mismo :J: harer uno. 
bajo ,I titulo de Suelo Natal. 

L" verdad. despu ts de b publicaci6n de 
PO jado Amor Quiroga consider<! lermin.!d3 
su ca rrera lircrar;a y a! doblar el cabo de los 
cincuenta. se redr~ a descansar 1 MisionC5 tan 

robre como habia lIegado a Buenos Airts. 
En su elsa en San IgIl1 ( ic . ccmpletamen· 

re transformada por ~us prop ias JI1anos. lJega 
a ordenar sin prisa su ultimo libro: Mas alia 
que eo nrien t' urn de sus h ;'Storias mas in(('n~ 

sas. El hijo. Le qurdan aun materiales publi ~ 
cados pHa eres a CUltrO volumenes. Uno de 

. artlculos y cnsayos lir ('rarios. sabre la rtcnic" 
del cuenro principalmente : orro de: (ucntos y 
retaros de disrintas epocas: y finalmente . SUS 

apoiogo<; e hisrorias mas recientes. 
Pero b odiosa dICtadur3 de Terra no Ie per 

mite gozar tranqu\lamenrc su pacifico retiro 
misio l1{,[o y antes de jubiIJrlo can medio suet .. 
do ;l. solicirud de sus amigos argentinas. el ti . 
rano 5e perm ire dejarlo cesante por jnutil ... 

EI gran e~eritor se ve lsi obligado a . volver 
otra vez al rrabaio de sus buenos tiempos: pe
ro ahorJ en medio de la indiferencia si no el 
duden de aquellos que admirall la fuerza d" 
tal remple humano. pero (omo buenos mobs 0 

siuticos. solo cn ingles 0 frances ... 
jPobre y grande HoraClo Quiroga. no Ic 

quedl mas remedio que Irse a monr a un hos

pital ! 
Bajo b violenta emoei6n de esra trisce rea· 

lidad no me siento capa£ de resum:r en un 
articulo de pocas paginas como escc 13 inmen. 
sa perdida que sufre Ia lireralura american~ 
con su desaparicion. Era mi amigo de cuarro 
lustros escasos. 1a mirad de mi vida. sin em· 

bargo. 
Cuando VUCIV,l l esc pais maravilloso que 

fue suyo. como de ningun rerratenicnre. me 
pondre de inmediato a 13 £area de escribir el 
libra que se oa ganado en buena Icy (omo 
hombre )' eseritor extraordinario. 

Quiroga purenrce al manana . Fue un pre
cursor. En esta America nuestrJ que por a. 
hora es solo una entidad geogrHicJ el COUl

prend 'o mejor que ninguno de sus con (em
podneos que ante todo el a;ego a la natu
raleza podia crear al hombre nuevo. Porque 
el alma y la sangre que heredamos no es eSl 
cosa obscurl que predican los demagogos rl· 
cistas. sino la luz. el a~re. la UHra que nos 
nutre dia a dia y da color )' vida a nuestro 

• pensamlenro. 
En ral senlido las generaClones venideras 

en(onrrarin muchas veces a Horacio Qui· 
roga (on el hacha del pioneer en su camino. 

En !J ciudad de Mexico. Ud . consigue el 
Repertorio con la Central de Publicaciones. 
S. A. AvtOlda Ju;rez. 4: Apart.do 24 JO. 

Tels. Eric 2-59- 75 V 208-38. M._ 
xico 4-94-30. 
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Puerto Rico 

Rico ~t tliminar eI in21is de tS

(uebs y (olegios. La canol del st· 

guodo Roo5tvl!lt no encuen[ra o. 
rltnrando la EducJclon pu('ctorri. 
quena a un don Jose Padin y por 
eso ts agresiv3 y mandona. llQuie 
to en uta orasion-afiema el im
perial presidente--dejar clara 13 
3ctitud de mi administrad6n en 
cuanto OIl asunto de importancia 
extraordinaria de 101 ensenanza del 
inglis en Puerto Rico". Olvida eJ 
inventor de IJ politlca del bue" 
"peino OUt Puerto Rico t!l OaelCl" 

de b America. "uestra. Tiene que 
olvidarlo. porque su buena Uecl'1 
d"d tc: puro fJric:eismo. Su Had. 
ministucion" tiene que definirse 
en cuanro ,j) la enseiianza del in
gles en una oaci6n que no oaei6 
e.sclava oi riene por que 3ceprar 
13 imposki6n de una lengua ex

tranjera. HabJa el inventor de I" 
politica del buen vecino 31 puebl 'l 
de Puerto Rico que es digno. que 
es !ibre. que no es esc1avo. IPara 
aUlenn entonctS '" buena vec;n 
dad ~ Para los babiecas $implemen . 
te. Porque se engaii"n, ya 10 te
nemos dicho repetidas veers, los 
aue dcsentendiendoee de Ja el1("rtc 
de Puerto Rico <reen que escin a 
salvo de 1a garra de la pirate ria 
imperia1i1sra. Lo que Puerto Rico 
ex peri mente bajo la invasion van
qui sed, 10 que experim{'nten mas 
tarde 0 mas temprano estos pue
blos indiferentes. AHa se ensaya 
nada Imas. En nosotros se aplicara 
la ex1periencia de una conquista 
heeha ceuelm-ente. inhuman3men_ 
teo Dc manerCi que la buena v!·
cindad es solo el engano de los 
habiecas. Con 101 buena vecindad 
se uti asesinando dia :t dia OIl 
pueblo puertorrilqueiio. digno y 
grande. noble y resueho para el 
sacrificio. Veimonos en Puerto 
Rl::o v avudemosle. 

es ... 
( Vit n t d t la ultima p1ginal 

peiiado en traerle dude hace eua· 
lenCl anos. La (onsrabularil -:.'s(a 
(ormada de puertoniqoenos cobi
jados por ,la dudadania yanqui 
y esos si Que han aceprado el in 
glis como lengua que les da per. 
sonalidad. que les da to no, que 
los bace l1evar e1 uniforme cons
rabulariC" como prenda Drnp :c iJ. 
para todos los crimentes de los 
civilizado[ts. 

No pensemos que desputs de 
1934 cuando don Jose Padin ex
termino de escuelas y colegios el 
ingles como Icngua oficial. el im. 
perialismo quedo sattsfecho. En 
1936 el pirJta Blanton Winship 
( y pinta es por los asesinatos que 
ha ordenado cn Puerto Rico entre 
los cnales tsd el monstrnoso he
cho de Ponce) ordena el censo tS

cobr y se da cuenra. por ese he~ 

cho ele que el maestro que ense_ 
na el ingles- no ya como lengu<l 

oficial. sino como a~ign.1tura -
,e! deficiente en e1 sent ido de que 
~ no impone Ia lengua del imperia . 
. ,li -"1o . T) : ,.fp entonce .. nile (I" tr;oi . 

gan maestros de inglis de los pro
pios Est:\dos Unidos y viene un 
cargamcnlo de doscienroc; que se 
riegan par las escuebs para meter 
c· inglis .a 256 .000 escolares. 

EI esfueczo eo; grande y perfec
t"mente bien c:11culaoo. Lo hace 
ia politica de b huena vecindr if 
sin aspavientos. Quiere cont[3_ 
rrestar b insolenre mec1ida del Co
misionildo Pad in. Y se encuentra 
JI c3bo del ano dr esa inva .. ion 
docente con que 101 lengua inglesa 
signe reJcj:i!::loa en Puerto Ric-n. Y 
en lugar de entender que en la ne_ 
~ativa ,,;;10 ha v I.. voluntad de 
un pueblo para no descastarse. el 
c~piritu libre de ese pueblo que 
no qu iltee ser esclavo del imperia
li .. mo YJnqui . se empena en aco. 
u r J ese pueblo de falra de com
punsion de lao; exeelencia~ de una 
ci"ud:ldani:l que 10 cobija desde ha. 
ee \"tinre anos. 

Ptro no p.uan alii las bondades 
de 1.1 politica del buen vecino con 
Ia n:lcion puer'torrique'iia. Como 
podbn parar si apenas el segon
(10 Roo~evelt ha ec;bozado los pta. 
nee; de b actiwd de ~u adminis
rr .. cion en cuamo al rop :co im. 
nortanri .. imo de la enseiianza del 
IORles en Ia po(esion insular. Mis 
adehnte la imperial voz resuena 

asi: " Es paHe Indispensable de la 
politica ( norte ) americana qUf> 
la generacion futura de ciudada
nos ( norte ) americanos de Puer
to Rico crezean con facilidad com
pleta para 1.1 1engua Inglesa". Es 
decic. 1:t poJitica del buen vedno 
m:tnda .1 Ia rribu puenornquena 
( no olvidarse que en 1a jerarquia 
imperialista Puerto Ri co esci po
blado por una tribu y todos los 
paises de America tienen tribus ) 
O'le de aqui en adelante se mC!3 
el inglis por todos lo~ poros y 
pueda asi acenruario con correc· 
cion. No quiere el ejecutor del im_ 
perialismo dejar al arhitrio de 
ningun comisionado de Educacion 
la suerte de Ia lengua inglesa . No 
habra de abril de 1937 (mes en 
que la epistola fue redactada) en 
adelante geneucion puerrorrique
iia que se nie~ue a aDrendcr a b 
maravilh el ingles. Estas son las 
ordene ' :tel inventor de 13 buena 
vecindad. 

Episto1)l insolente esta del se
g undo Roosevelt. pues o;abc el 
fariseo Que c-I imperialismo n;l 10. 
grado aislar a Puerto Rico y nues· 
tro" paise -: creen en 1.1 invencion 
:lei buen vecino V no pienean en 
que el mal de aquelta noble y t

jemplar nacion es el mal de es· 
ros pueblos. Por eso dice : 14Es 
101 lengua-el ingles--de nuestra 
nae·on. Y solamenre adquiriendo 
el dominio de esta lengua asegu
radan los puertorriquenok (nor
te) americanos una mejor com· 
premion de los ideales y princi_ 
pios (norte) americanos". No. se
nor Roosevelt. si no nemos per. 
dido Ia memoria porque los cri
nunes comeridos por el imperia_ 
lismo yanqui del cual es Ud. el 
InaS f~ro e hipocrira ejecutor son 
de ayer. ;Por que sus const:lbu
larios aterrorizan hoy .11 pueblo 
pUfTtorriqueiio que ha denunciado 
el asesinato de Ponce? Porque el 
asesinato de Ponce - y hablamos 
de el por Stf de estos dias- mh 
que Ia lengua inglesa es el medio 
violento y no ec;colar puesto en 
pdctica por el imperialismo plra 
que los puertorriqueiios entien . 
dan los ide-ales y principioOs nor· 
teamencancp. Me ior que bIen. 
gua inglesa son agencias de com_ 
presion las consrabularias_ De es
to puede estar seguro el .segundo 
Roo!evelr. Jdt.lles V Drindp oo;! 
Hablar de ideales v principios a 
un pueblo e~carnecido por el in
"Hor vanqul , Hablarle de una 

EI farisaico prt!idtntc sigUt di. 
citndo: "Hace ctrca de veintc a~ 

nos el Congreso extendi6 la l iu- . 
dactania (norte) americana a !os 
puerrorriqueiios. Y es lamcnuble 
que hoy cientos de miles de puer
roeriqueiios [tngan un pequeno 
rudRJnento y a mtnudo virtual. 
mente ningun conocimicnto de la 
lengua ingleS3". Asi t>..prtsa fa 
burna vrc;ndad sus idns conouis 
radous. Habla a un pueblo en va· 
s.lJlaje Pero h3bb en burna Ve 
cindad Extender la ciudadanb 
yanqui ., ese pueblo es merced al
tisima Tan aha que colo Ia i~· 

norancia pr."iriva de tsa tribu 
que h3bita Pt'erto Rico ha podi. 
do dejJf de entenderlo :ni. Lo 
ha dejado de en tender negandose a 
aceptar tl ingles como lengua na
tiva. Pobre (dbu puerrorriquciia' 
Bien hOI hemo el imperi31isOlo en 
l1evarlc 13 organizacion constabu. 
I;Hia para. castigaria. par:1 hacerb 
regar 13 unln~ rucia 3 fa d"iliz2-
cion que el imperialismo uta em-

CUENTO ESPAfWL 
• 

Enlraron tn Sevilla a Ver ta casa de los locos en San Marcos et 
doctcr AIl'arado Picardo IJ fray Hernando de Santiago . Apearome de 
sus mula~ e tban mirando'o todo . Juan Garcia un loco muy agra· 
ciado . que cuando tuvo stsO" los conocio bien a entrambos. dijo 
cabeceando a los que eSlaban junto a fl 

'iC6mo ~e les echo de ver a estos senores las letras tJ la pru
dencia que t;emm! A rot. como era loco . fur menester que me (rajtran 
treinta hornbrr,( para meterme en es*a casa, y ellos , co.",o Ion sabiol . 
Ie han L'tnido de 111(/0 $In aguardar a que '0$ traigan , 

( Lo cuenta Juan de ArguiJO ). 

I 

- -
cosa que esti en los dominios de 
I.l merafisica politica a un PUt~ 

blo humillado. asesinado todos 
los dias por querer su liberud. 1a 
libertad que Ie viene no por mer
ced del imperialismo yanquI. si
no por derecho de su alma indo. 
mabie. Bien haria un Waldo 
Frank. por ejemplo. en dirigirse 
a Ia nacion puerrorriquena para 
haceri;) pensar en kleales y prin~ 
cipios nacido ,,: en Ia nadon nor 
reamericana . Pcro al ejecutor del 
imperialismo no puede tolerirselt. 
SIOO como expresion farisaica. 13 
mencion sutil. 

Como reidn los put[torrique
nos leyendo la epistola del segun. 
do Roosevelt. Y mis aquellos 
encerrad05 en las prisiones custo~ 

dlldas por constabularios sin al
ma . Esran sintiendo Ia pezuiia que 
les apiasu la vida por querer li
bertad real para su Puerto Rico 
amado . Si rnten esa pczuna impe. 
rialista y el ejecutor farisaico a
hueca Ia voz y nabla . Don Pedro 
Albizu Campos reid del buen 
humor del imperial presidente. 
No puede hacer otra COSJ que reir. 
el Que por no Querer comprender 
ideates y princwios de fa oligaf
quia financiera yanqui que ha he
cho una inmensa facto ria de Puer
to Rico. esti descontando diez a
nos de prision . 

Y tambien reimos nosotros. los 
Que jamis hemos visto OIl segundo 
Roosevelt otra cosa que al fari.seo 
imperialista . La epistola que co
mentamos had de eJ la figura 
Im:is repulsiva de la politicJ im
perialista Y:lOoui. L" termin3 in. 
vocando el bilinguismo como 
principia educadonal para Poerto 
Rico. pero toda a base de que a 
ese m isera ble eSlado se Begut es
tudiando e1 inglis con devoci6n 
"/ entend :endo . e~o si . oue el innl t s 
es fa len~ua oficial de 100; Fsu 
doc Unidos EI bilinguismo pci
mt."ro: luego el imperialismo dira 
10 que se hace. AI entendido con 

senas. 
Juan Antonio Corretjer: para 

~omentar h eoistob dnl'l'nte del 
segundo Roosevelt termini de leer 
<:us versos. esos versos recogido, 
en et sencillo tomito que llama 
en la prlsion en donde el impt
rialismo 10 tiene sumido Arnor dt 
Puerto Rico. Se afeera Ud . a su 
lengua y es a tuvis de su finura 
nue (e filrra h imoirlcion creado. 
ra. No Ie es extraiio t'l ingles. Pe
ro rampoco 10 ha uudo para tn
tar con e1 yanqui impedalista la 
entrega dt su rUUlO Rico. dt nue( 
tro Puerto Rico _ B .. n hi70 en dtdJr 
pau canto final la dulce ba1a.da 
de 1a buena esperan7a_ AI puerto. 
rriqueno de honor no 10 ducastara 
hmis el imperialismo . Con Ud 
cantamos : 

Buen labriego dr mi monlana 
"'Ie no .abe escribir ni lttr! 
Honda tntrana titnt tu hazana . 
tu cienc;a t _ftriba tn no . "btr. 



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

• 

EDITOR: 

J. 8ARCil MON6E REPERTORIO AM'ERICANO 
------, 

I[XTI:IIIOII : 

E:L 8EME$TRE. $3.50 

EL ..,1\10. '800 O. AM. CORREOS: LETR,. X SEMANARIO DE CUL TURA HISPANICA 
I[N t.O.T" "'Ie" : 

IUICrici6n Menlutl: tJt 2.00 
E.I suelo es 10 unico propiedod ~le~o del hombre y legaro comun que 1:1 fodos iguolo. por 10 que: portl Ie 
dlcho de Ill. persona 't 10 colma pubhctl. no St" ho de ceder, nj fier o!I olro, nj hipofecor jomb.-Jose Marli. 

GIIIO .aNcalliO S08111: 

NUEva YOI'IK 

El segundo Roosevelt acaba de 
dar la mUfstra mas expresiva de 
su polirica del buen vecino. Puer
to Rico es Ia vlctima. El farisai. 
co Presidente necesita aplastar el 
alma rebelde del puercorriqueno de 
honor. La peeu neva (e~ca de 
(oareora anos de agonia y no 
quine sucumbir a1 invasor yan
qui. La constabularia yanqui oa 
asesinado en todas las faemas u
suaIes en esta organizaci6n joven
cada por el imperialismo para ha
cer del nativo ttl mas duro azote 
contra e] n3tivo. El ultimo asest- ' 
nato en masa 10 practico la <ons. 
tahularia jeft>da por un pirata 
Uamado Blanton Winship. Ocu
rrio el Domingo de Ramos pasado 
en Ponce mientras mujeres. ninos 
y hombres de Puerto Rico se alis_ 
caban para desfilar pacificamente. 
La viUania es espantosa porque !o,t 
<onstabularios se cebaron en un.\ 
mulrirud desarmada para Benarl:t 
de terror y sadsfacer Ia podrida 
ambjcion del imperialismo. E1 cd· 
men ha sido denunciado en 10li 

mismos Estados Unidos par Y3n. 
quis avergonzados del pillaje duo 
arrollado en Ia posesion insular. 
Y para impedir qlle la verdad sal
ga a la luz la constabularia ate
rroriza y ]]ena las d.reeles de puer. 
torri,lqueiios de honor. EI prop,,
sito es librar los papeles de la in. 
vestigadon oficial de las acu .. ~cl· 
ciones vehementes. 

Pues mientras ocurre 10 de Pon. 
ceo el crimen monstruoso de Ponce. 
e) segundo Roosevelt adorna su 
poHtka del buen vccino ron un 
hecho infame. Esa inven cion de 1a 
buena vecindad esta Ilena de infa
mias. EI ejecutor del imperialismo 
yanqui no pned. procedec en 0-

tra forma. A Puerto Rico 10 tra
ta como factoda y no esconde 
nonea fa brusquedad. Ahora. par 
cjempIo, ordena a1 nuevo Comi. 
sionado de Educacion insular. que 
por todos los medios imponga el 
aprendizaje del ingles. iPor que 
ha peosado e] segundo Roosevelt 
en obligar al puertorriqueno a esa 
prueba del idioma? Porque la po
~""w} n 0 hJ oieio en postrJ c An 

colonial y vive intensamente. de. 
corosamente su civilizacion y su 
cultura. EI imperial presidente en
cuentra obstacuJos inflranqueables 
para la penetra<ion de 13 conquis
tao Las masas populaces no han 
sufrido el descasramiento propicio 
a la sumision del esclavo. La oli
garquil finJn r icra 111 c~i !'lIj ;ulo 

(I esas masas reduciendolas at es-
" . udo de mlserJa mas espantoso. 

Puerto Rico es fa victim a 
Por JUAN DEL CAMINO 

Co/aborrrdOn . Costa Rica y mayo d~1 37 

Les ha quitado Ia tierra. las in
dustrias. la agricultura. Esas rna· 
sas sin embargo. resisten la inva· 
sion y el imperilisrno no puede 
vencerlas. Cast cuarenta anos bace 
que se impuso al puertorr1queiio 
el ingles como lengua oHcial en 
escuelas y colegios. Dia con dia 
ban oido ninos y jovenes de es· 
cue las y colegios la predica de las 
ventajas del ingles. Todos los tex· 
tos los tuvieron redactados en in ~ 

gles sigufendo los pcincipios a· 
decuados al descastamiento. EI im. 
perialismo no querfa haeer un 
110 bilingue sino un <riol1o 
quizado que renegara de Sll 

pia lengua y cogiera vivo el 

• 
CtlO_ 

yan. 
pro

acen· 

to del conquistador. Sabe eI im
peria~ismo que haciendo pensar 
en su propia Jengua al pueblo eer. 
cado y en vasallaje las cosas vaa 
equilibr5.ndose y al cabo de los 
aiios el racero ba multiplicado los 
esclavos. 

Pero Puerto R;co a pesar de 1a 
<opiosa cosecba de descastados re
cogida por el imperialismo no oa 
entregado el tesoro de su lengua. 
Espana. b que ahora lucba heroi. 
eamente contra los deseastados que 
trajeron a su entraiia no podrida 
jamas por el mereenario, 1a jov~. 
sian de los fascismos jtaliano y 
aleman. dio a Puerto Rico su rio 
ca y hermosa lengua. EI imperia-

Epistola docente 
Traducid.l del New York Times pHd R.ep. Am. = 

Mi estimade Dr, Gallardo : 
He resuelto designarlo a Ud. Comisionado de Edueacion de 

Puerto Rico y envlo su nombre at Senado . 
Quiero en esla oeasion dejar clara ta aetdud de mi administra· 

cion en cuanto at asunto de extremada importancia de la ensenanza 
del ingfes en Puerto Rico. H ace treinta anos se encuentra Puer/o Ri
co baj( . La bandera de los Estados Unidos. Hace cerca de veinte anos 
el Congr~,~o extendi6 La ciudadania (norte) americana a los puerto~ 
rciqueno5. Y es lamentable que hoy existan cientos de miles de puer
torriqueiios que tengan un pequeno rudrmento y a menudo virtual
mente ningun conocim;f!nto de ta lengua inglesa. 

Artemas . aun entre aqueUos que han tenido opoctunidad de es~ 
tucfiar el iugtes en tas escuetas pubticas. el dominio de esa lengua es· 
ee. lejos de ser satisfactorio. 

Es parte indispensable de la politica (norte) americana que Co 
proxima generaclon de ciudadanos (notte) ",mericanos de Puerlo 
Rico crezcan con facilidad completa para La lengua inglesa. Es fa len· 
gua de nuestra nacion. Sotamente mediante Ia adquisicion de esla 
lengue! aseguraran los puertorriqueiios ( norte) amuicanos un me· 
jo:: entendimiento de los ideales y principios (norte) americanos. , 

Ademas tan sMo familiarizandose can nuestra lengua es que 
los pue.1torriqudlos estat/an cdpacitados para aprovecharse de las 
oentajas plenas de las oportunidades de orden economico que ies fue
ron concedidas euando se les otorg6 ~ lo ciudadanla ( norte ) ameri
cando 

Puerto Rico ec una isla densamente poblada. Muchos de sus hi
jos e hijas deseartan buscar oportunidades econ6.micas en los Esla· 
dos Unidos 0 quiza en olro punto cualquiera de nuestro hemisferio. 
Tendran el mas grande fraca!io si no han dominado el ingles. Y es 
obvto que cllos siempre tienen y deberan de tener facilidad en la len
gua de su cultura heredada, el espaiiol. 

Cfaramente no hay deseo 0 proposito de disminuir el goce 0 la 
utilidad del rico IRgado cultural espanol del pueblo de Puerto Rico, 
Lo que es necesario , sin embargo. es que los ciudadanos (norte) arne. 
ricanos de Puerto Rico se aprovechen de su situacion geogcafica uni· 
ea y de La uniea circunstancia historica que le5 ha traido las bendi. 
cio11"s de 10 ciudadanla (norte ) amrricana volviendose bilingiies. 

Ma; el bilingiiisfTlo sera emprendido por las futuras generaCtio
ne& de puerlorriquenos solamente si ia ensenanza del iogles por mE' 
dio del sistema educacional insular se llellQ c cabo inmediatamenU 
con vigo: . resoluci6n y devocion, y con e! c(lno,imiento de que el 
inglis ('s la lengua oficiaf de nuestra nadon. 

(Dtl 2do. rrcsidrnt~ Roou.velr) 

-, Ilnprentn. Borr<1 .... ~ H erII13no ... -San jos":, Co"ta Rica 

Iismo no tolera que el puertorri. 
quenOl se de.sentiqnda del ing.le:s 
y slga pensando en espanoJ. la
brando Sll defensa en espanol, tea. 
zando su porvenir en espanol. 
camando su cautiverio en espanoJ. 
( Oh! Juan Antonio Corretjer que 
desde Ia carcel en donde el impe~ 

rialismo yanqui te lleva por diez 
aDos por el delito de no descas
cane cant3s to arnor a Puerto Ri
co! ) EI imperialismo es implaca
ble y en esta era farisa~ca del buen 
vecino Puerto Rico agoniza par 
no querer descastarse. EI segundo 
Roosevelt nombra nuevo Comi
sionado de Educacion y al notift. 
carselo par epistola altanera la 
primera imposic.lon que Ie hace 
es 13 del idjoma ingles. No esta 
con[ento e1 segundo Roosevelt 
con la falta de progreso de esa 
lengua en una de las mejores po· 
sesiones jnsulares. Desvela OIl in. 
ventor de la politic.a, del buen ve
cino la indifecencia de un pueblo 
por apropiarse de la lengua del 
conquistador yanqui. 

En el mes de setiembre de 1934 
oero Comisionado -de Educacion. 
el pUf![torriqueno Jo:;e Padin. dio 
b alcisima medida que reJego de
fi'nitivamente al ingles como len
gua ofidi!al para las pobIaciones 
:!scoiares. Don Jose Padin funda. 
meD[O su orden en sanos princi
p ios pedagagicos. Inmediatamente 
los yanqujs de Puerto Rico, a Ia 
Clbeza de los c(lales estuvo el es· 
cita Santiago Iglesias, si'rviendo al 
arno dijeron que aquell0 era desai
re para los Estados Unidos. No 
podian entender como se presciu. 
dl3 por el jefe de 141 Educacion 
puertorriquen3 del ingles como 
lengua para escolares y colegiales. 
La nacian. sin embargo. manCUvo 
la alcisima disposicion y elimino 
teXCos en lengua inglesa sustitu H 

vendolos por [extos en casteltano. 
Los pl1er[orriqueno~ de honor 

3cogieron 13 di"pos:" ion con cari
no v vieron en ell, el reconoci· 
m ienro narural de su C' P:'lc · (bd 
para no descastarsc. 

EI imperiaJismo yanqui no mo· 
vio entonces armas contra Pueno 
Rico erguido en Ia defensa de su 
propia lengua. Es hasta ahora qlle 
el imperi3lismo. desp'les de haber 
asesinado cruelmen[e con su in
humana constabulari::t organi7ada 
par.) el crimen. resuelve por me. 
dio de su ejecutor farisa;,<:o vomi
tar el rencor. Ha esperado tees a· 
nos para decir como csra de of en
dido por la insoJencia de Puerto 

(CO:7t1UIJ( on ,~ pa9 ·n;J ont .·r j"lr) 
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