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La Quinta Sinfonia de Beethoven 
Por ROMULO TOVAR 

= Colabonru:'n. Not,1.) Iridu por tI ,UHO! cn 1.1 tjtcUClon de 1.1 QWn/a Smlon/a, 

pJtrocinJdJ por IJ Sec, dt Educ.1cion. SJn Jose dt' CO~IJ Ric.J , m.Jyo dt 19J7 = 

1 ~Otros deben haber dicho 
10 mismo que ahara digo yo: que 
no soy musico. He 3ccedido a I.t 
InvitaCion del stnOr Secfeurio de 
Educacion Publica, quien na qutri. 
do que los mautro'i de e<;cuela e'~ 
cuchen las sinfdnbs de Beetho· 
ven, porque $I! tntl de un e~. 

fuerzo en pro de la educacion InU' 

s,cJL Las sinfonias de Beerhovrn. 
como eI grnero, pertenl'cen 3 1.1 
gran mu\ica. antes :lcctsiblc ape 
nas a una minorta y hoy al 31 
cancc del gran pllblico. por 10'; 
medlos mcc.inicos invtl1tJdos pa
ra grabacion y trasmision de 10<; 
sonidos. Hoy se uta familiarizado 
con los maestros, Bach. Brahms 
Mozact. etC'. Pero, precisamenle 
ute hecho de vulgarizacion ae b 
grande obra de acte. sobre lodo 
Ia muo;ical. reqUiece para el Pli 
bllCo ul \'U no para los grupos 
selectos una InlCiacion inmediata 
pan poder aprcciar !.as \'irtucles 
o l'xcelenciH dc b: obra. Por 0[r3 
parte, nadlc se aventura a escu. 
chu 13 music.a como pun, InllSi
c.l. Eo;to 10 podra saber acaso cI 
muslCo profesidnal. Por eso no 
me he nq~ado a eo:t., (obhoracloo. 
Iforque con~~erlo que 1.1 maror 
parte de 1.15 gentes urin en ml ca, 
so: necesiumos que se nos revelc 
el tmotivo de .nspiracion de 1.1 
obra de arte . La que vo digo 1-

qui a proposilO de la qUinta sin. 
fonia es pHte de 10 que he bu\· 
udo \' encontrldo en mi plopio 
beneficio. Desde luego. muy po. 
(0. 

lO-La vida del .artistol ts 1a 
meJor 0 b (utnte direcu p.ua Ia 
uplic.aClon de sus obras. Tam~ 

b:en se dirt que b mrjor obr.t de 
arte de un hombre es Ia que tra· 
duct su vid." L.a no\'eb. Ia poe· 
Si1 de Victor Hugo. b mllsic.a de 
W1gnrr, son. cn tl fondo. elemen. 
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[as de su propl.1 h~ogra(ja . N.1l11 
es mis 1.1 biografia de un hom
bre que la obra mUSical de Oee
rhoven. 

30 Tengo Ia idea de que las 
per(onas que me escu(hen cono~ 

cen lo~ pormenorn de Il \'Ida d(' 
Beethoven. PUts quirnt"i me han 
prect<iido aqui. h.an drbldo h.lCet 
Ia presrntacion de (,5,l vid.a Adc· 
mh. Ia liter.atura hetrho\'eniana rs 
con Ia dr Schubert una de las mh 
gt'ntrallz.adas. EI cilebre Claro de 
Luna de Bel![ho\'en ts un [ema roo 
m.ln(ico que obliga II pensar en 

• 

el cruel destlno de este hombre. y 
que ,nvICa a conocer su extrJordl. 

nariol t'XlstenClol. Pero hay m.ls 
de una obra sobre Ia vida d(' Bf 
'honn ya del domlnio drl hOO1-
bre mt'dianamenlc culro, Por nllts
UJ5 manos ha pas.1do 1a. preCIO\l 
presenuClon de Rom.ain RolIJnd 
que tanto ha sen'ido para l\'lVU 

o acaso desperur nuevns inttrnt\ 
en relacion <on el genIal mU'iICO, 

Sin embargo. plra 11 mejoc com. 
premian de citrtos tlemt'ntos r del 

Sentido I{I(trno de la quinta sinfo
nia, connene hlctr, olUnquf \fa bre4 

v('mcnte. reJerencia a delerminldos 
aspectos fundamentalc! de I'] v ell Y 
de las peculiaridJdes del tempera. 
Inenro del m,lestro. 

40 Todos conocemos I.l 1I.1&i. 
fa conu.ldiccion que \'1\'1() Bee· 
(hoven . l!ro\'eniJ de humilde 0-

flRen. entonces un hecho etc im 
portancla parol el desllno de un 
hombre, No era bello Y c<Hecb de 
senlido pr.icrico. En camblo vi'llia 
dot ado. t':n \'erdad. de un clan di 
\'Jno, P.u'] mayor clCSj:t1.1Ci ... su
va. con cI tiempo ~e fucron po
niendo d{' manifiesto <iettJs con 
clicionc~ f ... c'des de Sli temri'r.l. 
mento: en prilTIC! lugar IJ o:orde 
ra y luego alga peor. 1J ir.HClhili 
d.ld de car.lcter, (Iue .~e {''{ Irretho 
,11 extremo de que para muchoo; c. 
fa un loco. Tenia momento"; tlr 
caO;1 salvaJe ferocidacl que 10 obll
garen. poco a poco. J VIVlr en un 
doloroso aldamu!:nto en eI c\1.a1 10 
enconlro Ia muerte. Y rD. por 
~ll~ rondicionr r cle Jru\!.J. prufun· 
d.lmrntr emollvo '" pronto ., h 
neces:dad de deltcadoo: v exigeOlt's 
sentilllienloo:, Sc drbollio J\i rl1 el 
dolor de una "id.l ra~i 'iolitalia 
y ('I de~ro int('O'io dc un arnor de 
hogar . No tU\'O un amor clc ho • 
Ral, no conocia la pa'iion del hi 
io, Se prendo de lin sobrino que 
(esulto para · et 1.t fucnte 0(' cons· 
l.lnrco: sufrimienl05, EI convrn(l 
mienlO de su podrro\n fll.'nio .If . 

tiHi(o Ir hizo orgul1o~o y rr("'yo 
qlle poo;ria los tilUlm "ra~.Hln~ 

pol fa IORce<ar a una soried,ld Ii 
mi('lth como b de 'iU fPOU r en 
podel hacerse am.1f por IInJ Il1U 

jtr de Il aristner.leia. Como tn 
tOdl"i Ils <O'IJS que no (urron Stl 

atre fur un fraraudo. $(' tnfrtmo 
" JnRllsuo\amentt su e~plfltu 

5Q- En cuanto J '" tfOC.l. a 
Bertho",n Ie rorltspon(lio VIVIC 
plenamenlt uno de 10" tn.is nttn· 
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50S momentos de la historia hu
mana. Un momento de transfor
ma(ion y de crisis de espiritu. La 
filosofia del siglo dteciocho habia 
estallado como una aurora, La Re. 
"olucio" franccsl acababa de ha 
(tr sonar en las almas el himno 
Itbertario de IJ marsellesa. LO'i 
pueblos se scntiJn evocados a nue 
vos destinos; y como coronacion 
de touo esto habia surgido b pa. 
son"lidad esplendorosJ de NJpo. 
Icon Bonaparte. el hombre que o . 
frecia J las nactones esciavizadJs 
Ia Itbertad. el hombre que se sen. 
tia 1lamado a orientar .11 mundo. 
EI hombre que habiJ VUeilO a 
convenir 1.1 guerr.l en Oligo heroi
co y 3rtlstico. Dc eSle modo, IOU. 

cho'; intereses eSlaban delante del 
espi-itu de un hombre como Bee
thoven: tambien 1.1 IIJlUralezJ h.,. 
bia impuesto sus derechos. Se J

maba a 101 naturalel.a. ~e la lUCia 
rI escenario de la ohr:! de acte. Y 
finalmenre. se imponia b doctri. 
na de la HUlllJnidad V se exalrl
bJ el valor del sec hU~l.ilno. A ~s 
u . epoca la ilU01inJba. no con el 
br Jlo de 101 cspada. sino de la li
ra, un·;) de los m.ls grJnde~ pen. 
sadoru del siglo. Goethe. Dig.l
moo; que este es el cscenario en 
que esplendia (on su magnificl 
luz el genio de Beethoven. VeH? 

• 
mo:; como su musica (Caduce fit!. 
mente. rodo,s esto~ "alores y todas 
csrlS suuaClones. 

60-La qUinta sinfonia fuc 
:scrll a ell UI1 puiodo de tres a. 
noc;' entre 180S a 1807. Se OCll. 
paba dc ella cu.lOdo IJ deja a un 
Jado para tScribir la Cuana. "de lin 

golpe y sin suc; bo\quejos habi. 
wales", dice uno de sus biogra
(os. Es dt nOlJ:r, rJmb~n, que Ia 
qu nfa y la sexCol se presentaron .)1 
ptlblico en 1.1 mismJ oCJ\ion. Hav. 
?esde luego. una urrana rebcio'l 
In lima enfre t"Stas eres obeas. Pa
reccn trps Pilrtcc; de un mismo 
poema musiCJI. Es algo .lsi romo 
una uilogiil Me p.;arcce conve . 
nlence Jdvcror que las nueve sin
fonils de Beer.!,oven parecn u ni. 
dJ~ por un scnt.~do de unid.,d mu
sical que luce de cllas elementos 
de ulla vasla creac~on artisticJ' 
1I11 templo elfVado a Ia armonb. 
En Inl conrepro las nucve sin(o. 
nbs constiwnn 1.1 rragedia dpi 
hombrc. cs decir. la lrolgedia de . . 
su esplfltu 0 de su destino La 
r rimerJ de ella~ tlcne todos los 
CiHJctere p de un .. iniciacion. H.w 
en ellA algunas a"entu~lS pura
ment.:: mu~icalt.s. pero en general, 
desrubren 1.1 presencia del gtnio: 
el hombre que nace a Ia vida de! 
espiritu para desenvolverse en una 
o;crie de circulo" de perfeccion cad.] 
ve7 mjs expresi\'os. Por ec;o I?S ql'c 
IJ Novena, 101 lIamada Sinfonia 
<on coros. es el rtmate de este 
templo magnifico en que el ho.n
bre alcanza la r,lena liberacion de 
su alma. Dentro de Ute conjun-

to. la cuarta, la quinta v 1.1 sexta 
son un mom en co culmln.lnte de:': 
este proceso de hberacion. 

70- -La Cuarta sinfonia cs b 
del Amor. Dc ella dice Romain 
Rolland: "es un,l f10r rura que 
gu.uda el petfume dr .1quel1os 
\J i"0" los mas cranqllilo,s de Sll vi. 
da·'. La dicha pareda habersela re 
veJado como en un sue no. "En 
In:1yo de 1806 entro en relacio
nes con Ten'sa Brunswick. quien 
10 .1mJba desde luci:t I.,lgo ('m
po, porque siendo niil., "I'cibia de 
fl leeciones de ri.lOo. I'n lo~ pri. 
ml:ros ciempos qU(' ";\"') ist~ cn 
Viena_ Bl!ethoHn era atnis::o de ~u 
hermano cI Conde Fr.lnci~co, de 
quien fue hu~sped en Marton 
vaSJr, Hungria y rue .,I~.i don. 
de Ttre'ia y Urechovrn comen
zaron a amane. La misma Tere
sa haee renllnic;(ewi.H de es(os 
dias: Un" noehe de (Iomingo.-
dice ella --de,;pucs de romer. n~e· 
thoven se scnto :11 p·~,"o. a la Iliz 

de '" luna. Plineirio poe raSH 
!U mano abiecta sobre el reclado 
q.ue era su llIanera de preludiar 
!'Iempre, y que Francisco V yo co. 
nociamos )'a. Toco despu~s algll 
nos arordes ell hs notas bajas. v 
lenlamente. con UI1;"1 sol~mnjd;"ld 
mis[eriosJ. ejcClllo un C.ll1(O de 
SebilS(,5n Bach· "Si quirre', dar . 
me tu cOta7on. que Cie.l primero 
en secreto, y <llle nadie puedl a· 
divin:\( nllestro mutuo pensamien. 

! .. M' d O. 1m;, re y c1 cura se ha-
bian dormido; ml hrrmano mirabil 
en el vado COil Rraved.ld; y yo. 
bajo cl infhlJo de su c3nlo y de 

su mirada, senti:, b vida en toda 
su plenitud. Ell h m.1n.,na del si. 
guiente dll no~ encon(ramos en 
el jardin, y me dijo: Estoy es
cribiendo abora una Opera cuya fi
gu(a princip;"I1 eS[a delante dc mi 

en tod.1s panes por donde voy. 
en tod.as partes donde esto}'; nunca 
habi.l alranzaoo tal altura. en !J 
que todo es IU7. puerza, c1aridad, 
Has(:1 hoy m:! P.!!:l!C!.:l l e~c nino 
de los cuentos de hadas cn(reteni

do en recogcr guijarros. que no 
veia 1.1 (Jor ec;plindida que sobre 
cI c.1Iuino florcer ... en el mrs de 
mayo de 1806 era su novia solo· 
con el consent!miento de mi ama
do hermano" 

Est.1 situacion se prolongo hasta 
1810 )' eluran!e ell. fui que B .. -
[\;o"en produjo las tres obras a 
que nos hemos refcrido. Pero cste 
amor, como (odas las cosas que 
habrian de sufrir cI signo de Bee
thoven. se hizo tormenfOSo. L:t 
novia se alejo; hubo un comcrcio 
de carras. Acaso las de TertSa e. 
ran Un ardientu como las suyas. 
Una de las del maestro esta l1e. 
nJ de lagrimas y quejas profundas: 
"Te amo como tu me amas, pero 

mucho mas. Oh 0105. quc vid,l !'in 
ri! Tali eerca y ran lejos! Mis pen. 
!amientos van hacia ti. mi IOmor. 

LA INMENSA FAMILIA GRIS 

.. . Alien/ra! tanto. ta emena (otat;".'a de avisos y nOlicia! seguia 
girando impertcrrita en fa corn;sa redonda romo casco de proa de 
uno de los edi(icios nuis altos, en 10 Diagonal.: " ... 10 ejecu(;on para 
el martes a las ocho, St;rllaJ; convicto... la Santa Sede exhorta 
nuel)amente a 10 feligresia romana ...• Sf! amenaza barrer las auanza
dos si el para continua en 101 (actoria!.,. nueVos acuerdos propues+ 
tos.. las dirtaduras soslienen su argum"ntaci6n POt 10 uiolencia .... 
ROOSff)elt ~xpuso IU Ie pocifista ... n 

Las nolicia! se sucedian de 10 manana a (a noche, en 10 fUfda 
giraloria. bajo el sol, (a ({uuia. 

"'fucho.If teion aqu!'lIf) Jf.Wtpren h'amfmte: o(ros. (omo el Mane, 
thud. pharrs del festin bib/ico. Prtsen,ian islos, no sin terror. 10 ad
monicic5n. iLo! taciturnos. los angustiados, esa salvaje manada so
litaria qUt se mouia despaeio por 10 mas profundo e inui.~ible de la 
urbe! CO$taba reconoarlos par .su fisonomia apenas mas qrnu~ que 
la de los olros. apenas mas rapida al uolver 01 mutismo delpues de 
una risa 0 un gesto impregnado de color f.j amor. i Pero que diferen
les a [os olros, estos que lIeuaban adentro el grito, que estaban f1c P 

nos de m;edo ardien'e f.j hambre cordial f.j preocupaci6n fJ a uICes 
arielo 1/ trisle espanto par su suerte y la del mundo! 

Erraban. entre los olros. Y eran la inmensa familia grts. 

Aquella larde al aelarar definititJamen~e. se produjo en la c;u
dad un rxlrano fenomeno . .sucedi6 romo si c;erla un;ueual felieidat! 
se respirara, como si el aire crepuscular de pleno abril frajua en IU 

ent.'ollura memajes de olrance secreto. (Un resplendor sin igual al
Itrnaba can 10 caida de 10 tarde su conligenle de ocupacion). Como 
.si en ela c(udad donde hahta tanto.s hombres .,olilarios. tantos tin;. 
mos prematuros, tantos tr;sles por no haber mat/uratlo en .; .u fru-
10. tantos L'encidos ardientes, tanto jUl'pntuJ IIpna de do/orel inex
presables hubiera de pronto corrido 1'1 L'OZ de que .010 los que han 
agonizaclo en el desierto, muerto en la duda, renacrran encontran· 
dose inocentemente en el lerri,orio de to esperanza f.j en ta familiar;. 
dad con el qozo. 

(Asi tcrmina b intereS:lnre novela. La r;udad junto 01 
rio inmol'il. de Eduardo Mallea. Sur. Buenos Aires. 
1936), 

, 

tal amada', Arios mas tarde cu ... n 
• • 

do el re<ordaba los grandes dias 
felices deda: AI pensar en elb el 
corazon me pal pita con tant., vio. 
lencia como en el di ... en que la d 
por vez primrra, Todavia en 
1816 Ie dedico I" melo~i .. d, I., 
Amada Lejana. obra 98. Y escri 
bio en sus nous: "MI couzon des. 
borda. ante el espectjeulo de: Ia nil. 
turaleza y sin embargo. Ella no 
est~ a mi lado". Teresa correspon. 
dlo a estJ. pasion ennobltredor.l 
con un rerrato suyo dedlc.1do al 
genial enamorado: "al genio ex 
traordinar'b. al gran artista, al 
hombre bueno", escrib·o tn tl men. 
saje de simpatia. En rI ultimo a. 
no de su vida sorprendio un ami. 
go il Beethoven solo. be5ilndo es
te retrato con Jagrimas en los OJos 
y hablando en voz alta romo era 
su cos[umbre: "Ens tan hermosa. 
tan grande. ran parecida a los an
geles" Y el amigo se retiro. y 
cuando regrtso un poco mh tarde 

10 e~~ontro senudo en el piano y 
Ie dlJo: "Hoy. mi \'iejo olmigo, 
no bay nada de diolbolico en vues_ 
tro rostro". Beethoven Ie respon
dlo: "Es que hoy me }-.a "isirado 
mi angel". 

EI mismo Beethov~n deda: 
"Pobre Beethovtn, no es posible 
que para ti haya. fchridad en este 
mundo. Solo en las regionts de 
10 idtal encontrar5.s Jmigo~". 

80-La sexta sinfonia esd ins· 
pirJdJ en la naturaleza. Era Ia o. 
tra pasion de Beethoven. EI de_ 
cia: Jmo mas a un arbol que ;;t 

un hombre. Alii hay cantos de pj. 
jaros, murmullos de arro}'os. can
ciones de ca.mpesinos (elicts. L:1 
obra [oda parece duarrollarse b.l· 
jo el poder de uta idca que presi. 
de el primer tiempo: "Dulces sen. 
sacione!: que inspira el a(,pecto Je 
un risueiio pai~aje". HolY los 01-

centos de la tormentJ que .11 fin 
cede a una SUJve paz hech.t de 1117 

~lesriJI. Tambiin Ia Natuule:lol 
csri vineulolda al dutino humano. 

90 La quinta sinfonia es ple
cisamente !J trJgedia del destino 
huma.no. La quinta sinfonia St i. 
nleia con una fute bre\'t' de in
tensa gr:1"edad: sol. sol·sol ml be
mol. Refiriendo~e a este pensa. 
mienro, Beethoven decia a su a· 
mlgo Schindler: "Asi 113m ... el des. 
tino a nuesrra puert3", Esta obn 
no es de inspiracion inmtdi.ua roo 
mo ta euanol. Nac:o Iaboriosamen. 
fe. Hay numer050S apunres refe. 
nnctS a ella. Se b con~idtrJ. en 
general como una expresion de I.t 
musica pUrJ. Digamos. es 10 mjs 
musical de Beuhonn 0 tal VtZ 
mejor, tl trance en que el Genio 
alcanz.? los domlnios t(trtos de I.l 
armonia. Se dice ac;i, porque alguo 
n.ilis de las obr.1s de Beetho\'tn. 
aun de bs sin(onias. ejenen una 
moti\'acion. a nces una mOllva. 
cion dumirju, como Ja lIamada 
sinfonia heroica. Aqui. se dict. el 
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Palomita en palomar 
CO/llborQ(ion. 1n.IO )' m.llrltu. CO)t.l RIc.1 y mlVO de: 19)7 

Tal imprtsi6n no,,; haren unas gentes que hay que. siendo cuI. 
ra.' segiin el duif general, teniendo cierlo renombre de ilustres c in
'armadas. It eneas/Wan en una aairud espectatiua cuando no desp ,'c . 
tlL'n, ~ no rmtten nunca juicio alguno que pueda compromelerias. 

Srn qu.rer ca~~ en diuaqac;ones. nos pareee yo impostergable 
plantcarnos 10 (utslton esla de to cultura. Algo serio ocuue ('11 cuar:to 
at roncepto que de ella se liene. y que probabCemente es tan contra. 
riO a fa nafidad r('presentada por el termino. que solo as; puede 
e:cplicarse (>/ fenomeno por el euat estamos uiendo cau a los indiui. 
dues 1/ a 'os pueblos en fos nuis atroces equivocal. 

Convenqammi por In pr:mto. en que desanalfabctizor !>arbar;(' 
no IS harer ,·ultura. QUlza sea mas bien haeer eso que Dios no hact 
- ,1arle all)! n animal ponzonoso-. Porque tl libra. la letra impre. 

sa 0 eserit" son un medio ,ienieo tan L'alioso para haeu cultura como 
para consagrar el prl"juieil) -I I,t 19noranda. La cue~!lon :70 ,.~,a er. 
to~(es coole. en po'teu t.~e media lecnico sino en saber que uso debe 
haeene de il. • • 1 

. Por ('.so fl erudito. que tam poco sabe qui hacu dt su.~ eo~oei. 
mu'nlos. r.o nos pareee en mantra alguna el lipo de hombre eullo 
qur bu:ealr.f)5,. Ha~ qu;('n sifnle la necesidad de formarse idea. jus. 
tas ~"hrt IfJ~ slluaCtone.~ CI las eosas y con ese fin inl·e .~liga fj e.(fudia. 
Pec') hay tl ntro, II apriorisl;eo. el que bu~ca ideas por a;~darlas a 
Itu situ(1eiones 0 por exhibirlas tI repasadas. dandole pcibulo a un 

maestro se debate en los domi. 
nios de su imaginaci6n . No es del 
todo deno esto. Tal HZ nlOgu· 
nil obra tenga un pensam icnto mas 
imensamente inspirador. Esta sinfo. 
nla y b novena con coros polfe· 
cen hermanas porque par el jnre. 
rior de ambas pasan los lar;dos 
del abismo. En ambas nabla el Es· 
plr:cu. Beethoven , vencido en la 
vida. despues de todo, no podia 
aspirar a otro reino que at del 
espiritu . La quinta sinfonia es el 
poema del espiritu. Es una verda. 
dera mediucion filos6fica en mu· 
s "lea. Beerhoven tenia derecho tam. 
bien a eso: a poseH un concep
LO filosofico de b vida. No ~ra 

un 1n1.is"ico sJmplemen[~ . Era un 
hombre de cuhura superior: ~ra 
un I~ctor de Homero. lPor que no 
oabria de ser un lector de Esqui. 
lo? Lo era: 1.1 novena sinfonia 
~st5. repl~t~ de r~miniscencj~s de 
la tragedia esquiliana de Prome. 
teo. Tambien la quinta sinfonia 
esd lIenn del mismo fuego sa_ 
grado. Tam bien lcia a Shakespea. 
r~. En general. J~ia obras e1isica'). 
SE'ntia atraccion indomable hacia 
rl arte dE' 101 antigiiedad . Su vida 
enormemente contradictoria, su e. 
poca grandemence h cunda en he. 
chos cxtraordinarios y su sentido 
de Ia responsabj,lidad como artis
[J eran elementos suficientes para 
qu~ el poseyera . por olra pane. 
un sinema de ideas 0 una preocu. 
parion de espiritu. 

IO.-Entonces. leu5.1 podrll ser 
el vasro problema que surgio en Sll 

r .. n .. amiento ant~ J:. pre~en ~ ia dd 
Destino? iDel Destino ql1~ hJbh 
Hamado a ~ u puerta como un 
d :().'i investigador? Vcy a (ormll. 
Iarlo en una. cxpresion mu\' sen 
cilia. Lo derivo de 101 esenci.\ lOIS. 

rna de 1.1 vidl de Beelro\,en : j'EI 
Ie decia al Destino : leomo es que 
yo "iniendo dotado de lin poder 

dh·ino, no hara podido alcanz.u 
la plenitud de 101 vida por mlS de
ficienc :'as fiskas? El poder. I.t 
riqueza, d don social. el amor. 
me han sido ncgados, lPor qui? 
1 No era suficiente para obtener una 
victoria el hecho de ser un 4lttl~ . 

COl? Su amada de un di".l Ie diria 
musieo genial. Tat es h soh'mne 
incerr6gacion . Hay otea forma. Je 
decir ('no: lias fuerzas del espiri · 
tu no son superiores a iJo; fucrzas 
ma.teriales? Beethoven se asombr.l
ba. de que teni~ndo un~ idea cb
ra de su personalidad de artista. e.! 

mas aunt sabiendo C005Clcntemcnte 
que habia traido una mision ~ 101 

hombres, era un vencido. El h .. bia 
dicho : ' ;Soy Baro, que extUe el 
delicioso nectar para Ia huma.ni. 
dad. Soy yo. qui~n dOl a los hom
bres del divino frencsi del espiritu", 
Este problema no tiene hasta a. 
hora y no 10 rendd acaso dur.lOle 
varios s 'Elos sino una solucion: 
~olo liberrando nuestea almol .11-
canzamos la. felicidad. 

1 I.-La sinfonia sc compone 
de CUJUO movimientos. En cd pri 
mero se repac con una re;ter,l. 
cion angusriosa la frase inlcial, es 
una especie de diilogo entre el 
Destino y el ArtistJ. EI lIamado 
faul es como el estribillo del an· 
gusr?QSO pocma. de Edgar Poe, 
este otro gigante dominado por 
el Destino : Nunca mas. E'I" ~In lIa
mado fatal y constante, A CI as· 
ponde el arrisra con pennmlent05 
y sentim 'k! ntos muy diversQ~ : fon 
quejas, con inusitadas ale~rias con 
meiancoltcos arrebatos Y l "cces 
con gritos del alma . Se dijera que 
el hace recuerdoo; de sus mejorts 
diJs, C"t sus ilusioDts. de sus es
peran! JS de hombre. y de sus 
pflAlerOS desfal1ecimientos. de sus 
temorts a la vida y de su duespe. 
ranza , Berlioz precisa uto exac
tJmente : se refiere ~ un dialogo en· 

dCIP('I vanidf)&O de que Sf sepa que las tiene . y entonc'l las 9t1arda 
unlls j{!lJto a Olras con naflalina, bien dasif;cadas y ordenada, y pe. 
qad:tas co,- goma como haCt el fitatt/j,ta que coflcciona estampi. 
Ita.~ . Las f11;ra con lente&, Itl sabe ta cronologia y la procedenda, pero 
todo aqu.!1 album de nociones que forman IU iluBfracion, no conI· 
titwje una rllftura suf;c;entemente ftfunda como para eneender en· 
IU .~;(tsmoJ e" el Ittrado ni deseos de pronunc;arse, Y entonee, hetelo 
aqu; mU[J "wlto", lIeno de preltigio, bien guarecido en un eumulo 
de> ronoeimicntos que 10 ,iluan a esa envidiable altura en que las 
ral"mas tirmn sus qrafiosas fasila •. fJ en las que pQ!an el tiempo, fU;. 

dcindo.,e la albura de su inmaculado plu.maje. 

Alta de cuando lin wando lI~nnan el aire con un enurnecido cu
cu.ru ·cu ... algo dijo la palomita de.de .u r;nconcillo prudencial . algo 
Qur debt> ser mUI) importante pero que a buen uguro no re.uelvc 
'Jalla . U" ! , portaje por ejemplo--un artieulito . algun peregrino po. 
r('lt>r. Hay rc>gocijo . EI hombre "cuftO" lanzo un do de pecho-· ·· de· 
leito a los oyenle. con es1udiados gorgor;los, el publico anodino del 
rwJoso apla..:..o seguira erel/tndo que la luna es de qutlo '1 . mien. 
Ir:l$ lanto. a 10. sombra de los IroncO$ podridos .egujra vegctando a 
sus anchas d hongo vtnenoso. 

Entonrps nos pareee mejor allar ancla hacia la Republica de 
PIoJlon. ~eq"ros de hallar alli a Socraltl con 'UI pie. a3entado. en la 
mJ~ L'iva re..tjdad diciendole a Glauco "tl mayor cutigo para aque. 
lIo! que nJ dttfean gobernar es tl de ser gobernadol por genre. ma.. 
malus 0 i1Jfcriort6 a ello.!". 

t:mlliu 9',1.10 

• 
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tee los innrumenros de vitnto y 
los ~nstrumencos de (uerda . Los 
pr;meros partee" inrrrpTrur las vo 
(t's del alma. Pero ct diilogo aSlI

me a veces (araeteres de tempestad . 
Tamb~en aqui el alma haec un 
esfuerzo heroico poc imponerse 31 
destino; por purificacse. 

12.- Del segundo movlmien 
to dice Herrior : ';1 .. inmortal de. 
gia del andante se desarrolla con 
h mas expresiva sencdlez : elevJse 
un canto suave y tranquilo". E
fe<tivamente es un C,lOto suave y 
rranquilo Ilene de apasionada nos
t;I,)gia . Es una espHie de infinu3 
0lI1egria cOltmovedorJ. LA a~,zgria 
que a veces arcanea l.1grimas al 
hombre. Es como ('1 ('"(uen[ro de 
1.t bien amJda. i No ('sra influencia. 
da uta pane por las tmocioncs que 
el anisu experim.?ntJ a1 voh're J. 

vee a Teresa Brunswick? Se siencc 
aqui aqueHa dicha im' fable que ex· 
penmencamos cuando volvemos a 
enconCrar Oligo que habiamos perdi 
do. Y estc cs un aspecto del des 
tino humano: perder Ia fllentc de 
sus infinius alegrias. cs decir. l:t 
conciencia de que su felicidad 
suprema esta. en el mismo. Esa 
fclicidad. como una bien ama· 
da que retorna . florec~ despues del 
tormentoso diilogo entre eo! des
tino y eI artina . Beethoven pare. 
ee que d '~e aqul: ncn mi cstab3 
la alegria de 101 vcrdadera vida 
y yo 10 ignoraba. Me he querido 
perder en cl dolor del IOU odo. he 
pedido a los hombr!s su atoc
menrada dicha. cuando 10 unico 
que ·me dad fucrza y gloria ecce. 
na es esta alegria inredor. la de 
crear como un Dios". Y el pasaje 
se dil;~ta en acentos lIenos de dul 
zura.. Los instrumentos que Hevan 
aquila voz dominante son los 
de cuerda . Solo ellos puedrn tra. 
ducic 10 erereo del espiritu . Solo 
sus voces se agican en el aire lu 
minoso como una floracion de an. 
geles. Solo elias pueden eradu.: ir en 
sus cada vez mas armonicm a(en. 
tos 101 liberacion de nutStra .:1 -
rna. EI arrista dice: EI mundo no 
me dari Ia fclicidad . ni su n · 
queza. ni su poder. ni HIS pa. 
siones fugactS . AI final de esrc 
movimicnto hay esc infinita tcis
"~7d que queda despucs de [od.! 
tormenta . Eso que Ibmo Vi'cror 
Hugo: b tdsteza crepliscul.lr. 

1 '.-EI tercer Inm' inairnto r~ 

una \·trdadcra sun[Uosidad ml1~i

cal. Es una fiesta . Los pasJjes son 
deliciosamenle mclodicos . Bi t' n <It
(inido~. Ilenos de H'mper.lIlHnto. 
En uta parte. 101 quin!a .,infoil'" 
lurman.1 con 1:t sl!xr 1 . 1I.1tnJdl 
P.lStoral y cscrira en 1:t miSJlu e· 
pOCil. Es una alegri.1 Que h Na
wrillczJ expresa fielm,, ·ltI~ en ulla 
primavera. . Digamos u una fico;tJ 
de 'as almas. Alma .. grandes. varo
niles . victoriosas. Q umbien him_ 
noS de heroes. Aqui vuelve 3 pre. 
cisane el di.lIogo enu~ 10<; illsl' u-
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mentos de cuerda y de viento. 
Las (lauta s y los c1arinelcs rf.ld u. 
cen los HOS de la NaturJlclJ mivlI 
tras los ins'trumen ros de cuerda 
mantienen el tono grJVI' de Ia 
vcrdadera alegrla humanJ . EI Jr
tlSla dice al Destlno: an. ivenias 
J ver si yo me send" de~gr"ciado? 
No. bajo mi poder estjn las m.lg
nificas armonias de la vida. Mios 
~on 1.1 luz. y las estrellJ'i, el m;u 
y 1.1 montana . Por eso, cI V es ti 
no in[E'frog.inte se ve rcd(ado de 
Glntos maravlliosos, alenradorts y 
Ilenos de luz. ESla mismJ :lIe'iZtt., 
est.l en 101 novena con COCO$. Es 
b traduccion del poem;}: Oh Jle. 
grla. hennoso destello de los dio 
ses . hijas del Eliseo: ardiendo en 
divino fuego enlramos en [u san
tuario. Un poder m.igico rcune 
aqui a los que el rnundo y Ia je
rarquia se~· arJron . Cl1bijados h .. _ 
jo 101 dulce sombra de tus alJs. 
todos los hombres son herm.lOos". 

14.-EI cuarto mo\· jmienlo es 
.majcs[uoso. Pero no cs humano. 
Es como una InterpretaCIon audaz 

• 

del Espiritu Universal. Aquel en 
eJ que se integrari nuestu propia 
alma. Es el Paraiso del Dante. Ya 
no es solamente 13 nosralgica ,,'e
gria de nuestro despenar del se
gundo mov lmiento; no e .. Ia dlo
nisiacil alegri'a de nucuro interior 
descubll?fto . Es Ja .Ilegri.l del cie-
10. Esa alegria majc~ruo~a. acaso 

tncompLynsible para c1 entendi. 
miento de 105 hombles y de 1a 
cuil deciol el poeta iralrano : "Vi 
\lna inmensol alegrla vestlda toda 
elb de resplendores" . No son 
voces de hombres maIliri7ados. si~ 

no cantos de dioses . Toda la or. 
quc~ta est.) unida ahora en un ~~ 

fan de darle forma a este descu. 
br '-:niento del Gtnio. 1-1.1 sorpren
dido el secreto del Cicio y 10 tra
duce en solemncs y arrebatado~ 
acenlOs para conmover a los po
bre~ morrales. Una in mensa 11.1_ 
marada rpasa por enlre esta orgia 
de ritmos tremendos. De cuando 
en cuando se escucholn noUs de 
una delicadeza infinira con 10 cual 
eI .lCtistJ. dtspeJ'l nuesero asom_ 
bro para recordarnos que nos ha 

lIevado ol los dominios de 101 per
fecta belleza. Es 10 mtjor que nos 
podia dar. Hay olqui una remi01s. 
cenci a platonlca : "Qh mi qutri. 
do Socra[cs-pros~gue el extranje
ro de Mant~nea-. Si alguna cosa 
da valor a nucstra vida cs la con_ 
templacion de 101 bellu a absolu. 
u". Nos hace ver 101 belleza en 
medlo de true nos y relampagos. 

15.- Uno de los com~nudores 
de esta obre dICe: Ia sinfoni" que 
nos ocupol es un esplendido pOt!'

rna de la Voluntad. Quie" escu_ 
che est a obra con un animo sere· . . 
no. SIn prevenclones 01 temores. 
sin el temor de creer que por tu 
tarse de una obra c1jsicJ y scria. 
es incomprensible e impenetrable; 
quien abra su alma a e<l:tc lIamil_ 
do se sendd poseido ,Ie 13 ollegria 
de las grande.s cosas. pOlque cier. 
til mente. en las alas dt este cnnr
me canto. vlene para los l1Iorules 
un mensaje del cielo. Se no'i dice: 
oh hombres. dentro de \Itlcstro 
corazon valeroso esca, el scneto de 
vuestra Vic[oria. 

Contestacion a F erraTa 
Por JUAN MAR1NEU.O 

= En"io df' "utor. Mixlco. D. F. Abril df 1917 . = 

En el Heraldo Liberal dr t 9 de nal. 31 que quiere el respeto abso
abril se pUblican, a todo honor. luto;) 1a opinion de todos. al que 
unas palabras de mi discurso de [rabajJ sillceramentt por eI advf
allenura en el pasado Congreso nimlento de Ia Igualdad sin que
Nolcional de Escrilores y Anisras rer mud.lf por la r;liz. como el 
de Mexico. En numero postel'ior marxistJ . I .. org.11117Jcion el'ono_ 
del mismo periodlco el Sr. Ores- .mica del mundo. 
tes Ferrara comenta y urili :ta Un EI senor Ferrara. (0010 de cos· 
h.ib:l como rorcidamente mis pala. tumbre. torna bs palabra~ por los 
bras. Aunque cada dia creo menos cabellos de su intcrcs. Y da por 
en 13 cficaci., de las polemicJS pc- consabido que el I lbeniismo a que 
riodisticas. parece obligatio ('n el me refiero ('5 eI del P:lltido Libe
presente contcstar al Sr. Percara. ral J:ubano. Cosa impo\ihle y ". 
No por cl sino ror los <Iue. mr- tribucion reregrinJ porqlle el ul 
nos duchos que CI en eI juego de Partido. que tuvo y riene a Fe-
la'i palabrJs, "ueden de:iorienrar. rrara como maximo oricntador. 
sc por sus tigeras astvcLacionfS. ha sido en 1.1 realidad. y de rea-
EI ClSO qUI! 1105 ocupa CS. pOl 0- lidJdes habJamos.~1.l m.is fll_ 
tra parte. [;'In sencillo y d.tro que grande contradicClon del liberalis. 
bast3rjn brcvi'simas precisiones. mo verdadero. EI lihtralismo es. 

EI sentido de mis pabbras en como cscutla politica. el respero 
la "pertura ..del Congre~o de Ia al criterio honesto dl' lodos los 
LE-AR no d, lugar ~ dud" y hombm y eI Partido Lib<ral. 
5010 el cronico maquiavelislllo del que fue gobierno con Machado y 
Canciller mach.,disu pudo mll_ con Ferrara. fue Ia intolcranc~a 
darlo en su provecho. Dije en sin- consumada. EI liberalismo \'Cr
tesis en aquellol prerios') ocasion . dadero c.s I" atencion de 10 legal. 
-y ahi estj el nilmcro R de Me - de la norm.l que los hombns se 
diod;a dondt se reproduce mi han dado pHa una convivenci.! 
discuno en su in[egrid.ul. - qtle. cidlizolda . Y el pJrtido Liberal. 
en momentO<l: en que 1.1 r(' .\Ccion.;e gobierno con Ferrara }' con Ma. 
Integra en frentes fascist as. podiJn y chado. flle 101 tunsgresion sistem~ 
debian entelldelse eJ comuni,r., de ticol Y arbitraria de 1J. Lev. EI li
partido y el liberal ortodoo;o por. bHollism(.' signifira cl rcspero a 13 
que uno y otru quel!.ln. por ca- vida y el gobierno liberal de 
minos diversoc. 101 i~u.lhl;:ad ('nlre Machado y de Ferrara significo tl 
los hombres . .11 paso que el fa(cis- desprccio por fa existencia huma. 
1a pretende eI manren ;mirnru dc n.l . Sabe bitn el ~enor Ferrara que 
las viejas desigualdades. No ha), no enov hahlando de conctptos 
que decir Que me referia al librr;)1 dlscutiblrs sino de hecoo') sin dis. 
en el sentido reclo. unh'enal. citn. cu"ion. Sitndo el senor Ferrara 
tifico . de la palabra . es derir. al EmbJjador de Macholdo en Whas
devoto de Ia demoCfJciJ traelido- hrngton fUlmos some[idos a prj. 

sion por l.ugo tiempo miliolres de 
cubanos sin que en ningun mo· 
mento se nos dijera, de acucrdo 
('on la norma liberal y democd· 
rica. a Ijue obedecia aquella cruel 
li~taciOn de nUt'slros derechos. 
iEn aquello libet-ali~mo? Sa be 
tambien el senor Ferrara que 101 
razon para nuestro encarcelamien
to. 1.1 del mio 411 menos. no fue 
otra que la de haber dicho.--de '0-

cuerdo con las franquicias liberol
les. - en articulos )' discursos 10 
que pensjbamos honradamente so
bre eI momento politico de nues· 
era tierra. sin que cayeramos en 
caso ;alguno "dentro de las reS
ponsabilidades judiciales··. Siendo 
el senor Ferrara Secreurio de Es. 
tado del gobierno liberal de 
Gerardo Machado me vi forzado. 
como otros cubanos numerosos. a 
salir de Cuba porque el atentado 
contra nutstrJS vidas estaba deci
clJdo liberal mente por el go
bierno de 105 senores Mach;ado y 
Ferrara. i E5 este liberalismo? 

EI Sr. Ferrara no es hombre 10-

docto en cstas cUE'Stiones. Recor
dare siempre aquel1as lecc;ones de 
Dt~C'ho Politico quP nos of red a en 
los dias universltarios. lecciones 
taradas. c<,mo lodo 10 suvo. de 
ademjn espectacular. ptro (evela. 
doras. hay qUt decirlo. de una bue. 
na formadon europea. Por saber 
de es[as cosas sa~ cOmo \'0 el Sr_ 
Ferrara que Ia democraci;a y el Ji
beralismo no surgen milagrosa· 
meore de la cabeza de ningunl 
Minerva tropin!. sino que son el 
produc[o dt una realid;ad econo
mica especificol y que tn titrra de 
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economia colonizada como Cuba 
no hay mis que un modo de traer 
1.1 democracb : echando lhaJo re
Jaciones fsclavistas que 10 impiden. 
relaCiones que la organizJcion e
eonomiea impone. En una eolec
tividad <orno la cuhana. PU I!S, no 
hay mis que un modo cicrro de 
strvir la democracia : IlIch.11Ido 
par Ja transformacion de b eco· 
nomia en b 'Je n Ie las maSJ S :lah,, · 
jadoras cubanas. No hay mAs que 
dos clminos: a ponerse junhJ ;"II 
pueblo. que ya !.olbe, por !lu('tte, 
que su beneficia vendra del rom 
pimiento de 13 colonia de alwl.l . 
o ponerse al lado de quienes. Ie 
pre.sentantes del capiraJismo finan
ciero esradounidense, al<·jan IJ po 
!Cibilidad d~mocritica que COI1Spir.l 
COI\[r:' 1] labor opresivl de esc (';1 

p ·/ulismo. Hace dos semallJ!.lk· 
da yo al compaiiero Bliven. Eeli 
tor de The NiW Reptlbli( . qur 
nues[ras cierras hi"panoamerif Jn.l<; 
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esraban conociendo las peorl!.) di ... 
taduras imaginablu.- Machado, U 
bico. Hernandez Marlinez. Caria'i. 
Vargas. Terra . Lopez Contreras, 
Jusro ... - porque en momentos 

, . . , . 
cnUcos para: un Sistema e..:onomlco 
acuden estas a medldas de impre
vislbl~ agrtslOn . de franLl inhuma
nidad renlendo que usac po· fu er
za agente:: nacionlh's de II p eor 
calidad . EI ecli.pse total d ~ 1.\ de. 
mocracia. lIega. par dlo. en e<;lilS 
ocaslone~. 

No caben emendilhien[os 'lure 
los que ayer y boy pugnamos por 
130 democracia al luch,lT cantu el 
impe:rialismo y el fiberalismo cu
hano. sus naturales enemigos. y 
los que , como el Sr. Ferrara, fue 
ron sic;mpre abogados de LI S gran
des empresas yanqui~ v c()l1sejc~ 

ros em '~entes de la dictJdur:t eu 
blna. fidelisima servidOll "I' esa lO 
empre as. EI Sr. Ferrara promerc 
al pueblo de Cuba "hacer todos 

los esfuerzos en una obra de feh 
cidad genera.)". CUJlldo tuve ell 
su mano los mfis poderosos resor· 
res hizo todo 10 pO!lible porq\Je 
esa felicidad no lIegara. /. Pucde es
perarse que nuestro pu eblll que 
es olvidadizo. pero no tanto. pre. 
(i t _ln a los correlig:onarios del 
Sr. Perrara que naoa hicieron CU.ln 
d o podia" por libertario. a los 
que antes de .Ihora han eSl3do de s_ 
·meresldamente 31 servicio del p ue · 
blo ? Es una cosa terrible . 10 com· 
prl'ndemos. que la lealid ad se;"l en 
cfeno Un terca. como dicen los 
i ngleses . 

EI senor Ferrara cree estar Iim
pio de roda culpa en su 1.1bor vo ~ 

lidca cubana . Si e), coleo. ric ('I , 

calenroso y perspicaz se ha PUts. 
to siempre junto al liberalismo 
csclavizador de su gran amigo GI.' 
ra.rdo Macado y contra el Iibel!1 
·li smo verdadero que no ha gaLl 
do pero que ansia energicamcnre 

la masa (Uh3na, si el Sr. FUflra 
no tS culpable. iqUlin ),) sed? E'i 
cieno. qUt, "sin IUiraf a los hom. 
bees. sin adoral fe[i(he~ nuevas 0 

viejos". precis') en Cuba (orno nun
C;) Ja unificacion para I .. libertad 
v que los credos politicos que miran 
a IJ igulldad del hombre d"ben 
enrenderse y crab.ljar juntos. E ,>o 
dijimos y eso quis 'jmos dude 1.1 
tribuna en que nos puso b. gene. 
rosidad il~nita('l de l,bs aftist3s 
mexicanos. Eso seguimos qutrien 
do. Que es 10 mismo que esr:u 
radical mente contra los que sigutn 
jugando con las palabras en 5\1 

beneficia. porque par:. elI os Lv: 
Jl:llabra! liberalismo. democlrac ',I , 
Y libertad fueron banderJs ex((' ~ 

h~ntes para (ubrir I:l mercanda de 
su prop6sito verdadel'o : servir a 
los que, yanquis 0 whano .. , riJ . 

bajaron uno y otro dia por el pri 
vilegio y Ja. esclavitud . 

Musa popular solo saben de dolor . 
i Quier, dos , quier, dos! ... 

EnlJio d, fOJ autor,. . Cost.) Rica. y mlyO d r 1937 . 

CARTA DE JUAN A LA MECHES 

Hoy pagaron la quinuna. 
Si vivieras tu conmigo 
te hubiera comprado un (hal 
y un collar y unos aretes. 
amen de un cinco de dulcrs 
y olro de ajos y cebollas 
pa la comida e manana. 
Pero estas lejos. mocita, 
y el rigio se va en deseos 
de abrazarti muchas Veee,; 
de besarte con amor. 
Te Ilevara de la mano 
a hacer compras a Las Lajas. 
a echar una cana al aire 
bebiindome un diez de ron 
(con otro diecilo enrima ); 
comprandote unos helados 
de los que venden a diez. 
Til el canasto bien lIenilo 
de comprQJ pol la ,,'mana, 
1/0 las aUorjas rtpletas 
dr panela fj de esperanzas, 
ya caido el sol en las lomas 
vinip,amos de regreso 
los dos muy endomingallos. 
Monana di mananita, 
I/O al chapado. til al riito ; 
1/0 a desljerbar cafetales, 
a lavar fa ropa Itl . 
A las diez. (ondimentados 
par tu amor mis alimentol, 
'10 los tamara feliz 
mirandomi en tUI dos ojos. 
A las dos -ihora dichosa!
Iras el toqui de campana , 
el rpgreso a la cmila 
dondf lu. mi mujercita, 
un pan asado y cafi 
m" dieras de recomptnsa 
por los dos pesos ganados 
pal sustenlo de los dos. 
Mas tarde alilo mi chingo 
l/ tJoy al monte par lena. 
tt corto de la rna ... seea, 
porque no 1I0ren 10j ojos. 
que 1 izo Dios pa mirarme. 
LleL'aramos vida buena, 

• 

M erceditas . en la linea , 
pero mi sueno es un sueno 
de los que no se realizan . 
Vives lejos de la tierra 
del indio San.tamaria 
y (enemas de par medio 
UI1 mar y nuestra pobreza. 
i Bebamonos il deseo 
cle amarnos juntos los clos! ... 

J u a n L J d i n 0 

FJOCol Et Cimarron. Ptraill . 18 d, abril de 19 37. 

.~ -

QU1ER, DOS! 

jQuier, dos. quier, dosl ,,, 
. d I itres, cua. QUler, 0& .... 

Piernas fllicidas de nina,. 
ptes desnudos sin calLado. 
pies can zapatos hurnildes 
van marcando acompasados . 
iQuier , dos. tres, cuatro!". 
Hace wto, .\;n sentido 
dan por el, patio la vutlta ; 
hace rato van pasando 
COn monotol1o ru;do. 
IQuiet, c/os, tres , watro! .. . 
Caras dulzonas de ninas, 
ojitos sin esperanLa. 
cuerpos que inspiran piedad . 
l'estidos con humildad 
jOuier. dos . quier , dos!. . 
Ronda grande IJ espaciosa 
van marcando can quier. dos: 
paso marcial Ie Ie ense,ia 
II esla rueda del dolor. 

. d . d I qWtr, as, qwer, os ... 

. d . d I qUI{r , 0-, . qwer , os . ... 
De cuando en vez la mafstra 
manda un alto en su qu ier. do~. 

tJ tiene entonces lugar 
tit' cal>tigar con rigor . 
Fstan eu rueda mQrchando, 
no en la rueda del amor ... 
Ella. ni,;as di la escuela 

No cantan, Van muy marciales 
marcando el duro quier, dos; 
no tienen tiempo estas nina! 
cle darle olicio a la voz . 

Batatlon de la miseria 
que va marcando el dolor, 
, qui batalla! mas cruentas 
les mataran il candor? 

Mercedes M 1 I 

£1 SJ lvldor . ftbrtro d, 1937. 

, 
r I 

~fercedes Maiti, la de la estrellita en la 
frente y la inquietud en el alma:-Verdad 
Elea, que son horribles los caballos de Velas. 
quez? 

Mucho mas lea la lagartija del sauroc
tono y los satiros de Rubens. 

- Elea, fa America lIara . 
- Hay un llanlo mas /lanlo que el lIanto 

de America. 
Nos miramos como (los personas dislinlas , 

peen a/cance a vu el color del inlierno de 
Mt!uedes Maiti . Porque cada !er Iwmat)o lIe 
LID dentro un inlierno. Y hay inlierno! blan· 
cos. rosa y amarillos ... Inliunos verde!, eler. 
"psantes 'I putrefaclos. ( £Slo nada tipne que 
Ver rOil d Infierno Verde de MarIn Canas. 
roso muy aparte ). 

EJ infierno d(' Mercedes Maiti es un inlierno 
azul . hiperborto. 

Olj(' a Muredes, lee tor . que ella ya oyo el 
grito. el lIanlo de los /lantos . 

QUIt'!'. dos! erc . 

La juventud es la edad de las admira. 
ciones apasionadas . Cuando en dla se cree, I" 
((eenria Se enraiza hasta el fondo det alma. 
Por eso a travis de 10 j siglos, sigue siendo hoy 
tan verdadera como oyer la leytnda lutil de 
aqueUos muchachos qu~ desde el fondo tie 
Iberia 0 de la Galia lIegaban halta Roma nada 
mas qUi para ver a Tito Liv;o. Vtnturola 
edad en la (ual Ie al pira a aju l tar la conducta 
con 101 suenos. IJ en la cual por fo m;l mo la 
de,i/ul jon 0 tI deltncanto pontn en 101 labiol 
un sabor de ceniza . 

(A nibal Pon" , en EI Nacional, Mexi
co, D. F., 27-1V.J9J7) 
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= Envio dtl Dr. A . Z . H. Sln JOSt dt COUol RIc:' y m.lrlo dr 1937. = 99. - .. 
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Anselmo Nune1. 
Cruz Alvilrado. 
Miguel Garcia . 
Eugcll '0 Mendez. 
Tranquillno Nunu. 
Raimundo AI\'H.ulo. 
Antonio Uert,l. 

EI u"ied pais de Centro Amirica que f'n 
estos momentos cedent en sus deceles y d,!-

, ~. . 
mas centros rt'preS'IVOS, pnSlonrros pOT apa. 
rentes mor:'vos policicos. es 13 Republica de 
Honduras. dondt debi6 baber camhiado el 
personal del gohierno. de acuerda con 1a ler. 
el prt.mero de ftheeco del ana en curso. mu 
danza que dejo de realizarse, porque eI Con ~ 
greso Nacional acordo prolongar. por seis a· 
nos mas. los poderes de-I gobernanre. Gral. don 
Tiburcio Carias Andino. 10 mismo que J 109 

demis funcionlrios de eleccion popular. 
EI Jeuerdo "conrinuLstJ" 0 de proJon~J

cion de fundones. pan el acuaJ mandala rio 
y demis autoridades. rue adoptado. elsi por 
unanimldad. en el seno de Ia Camara d~ Re
presentantes de la Nacion. compueSla en su 
totalidad. de elementos afecros aJ regimen jill . 

peranle. 
De Ia Memoria de fa Stere/aria de Gueaa 

correspondiente al ano [ecien pasado. pagin.l 
33. de las nodciJs eontenidas en arras publi. 
caciones y otns fuentes, se ha excractado una 
l'.I$t3 bastante deficienle de las personas que 
haS[ol hoy permanecen derenidas. en concepro 
de reos de Estado. y qur. can lodo y sus defi· 
cienciils. no deja de ser considerable. La IastJ 
e!; como sigue: 

1. Linio . 

3. · 
4.--
5. -
6. -
7. -
8.-· 
9.- -

10.
II. 
12.- -
13.-
14.--
15.-
16.-
17.
J 8.-

.. .. .. .. .. .. 
" .. 

Dr. .. .. .. .. .. .. .. .. 
19.- Gral. 
20. - " 
21.- II 

22.- .. 
23.- " 
24.- .. 
25.- " 
26.- " 
27.- " 
28.- " 
29.- Cnel. 
30.-· " 
3 I " 
JZ.- .. 
33.- .. 
34.- " --~, -
16.-
37.-
38.-
39.-
40.-
41 .-
42. 
4 ). 
44.· 
45. -

" .. .. 
" .. .. .. .. .. 
" .. 

Antonio Castillo Vega. 
Salv.dor Zelaya . 
Constant 'no Garay. 
Jose Angel Ulloa . 
Edgardo Be-cerra. 
Manuel Antonio Lopez. 
Lisandro Valle. 
Alberto Paz Pared ... 
Horacio Padilla . 
Ricardo D. Alduvin. 
Jose Jorge Callejas. 
PresentJtion Centeno . 
Guadalupe Reyes. 
Ramon T. Jere7. 
Odilon Renclero<. 
Emilio Gomez Rovelo . 
Jesus Casrro . 
Isldoro Acosta. 
Francisco Valladares. 

Joaquin Medina Pbnas. 
Toribio Ramos. 
Jose Ben ~o Mendoza. 
Bla~ Dominguez. 
Pedro G. Dominguez. 
Jenaro P. Munguia. 
Norberto Gomez y Gemr7. 
Leonardo Dominguez. 
Anton~ Hinestroza. 
Arturo Rivera. 
Ramon Rosa Val1ad.1Ct!s. 
Pablo E. Lozano. 
Augusto Almendar('$. 
Armando Bonilla. 
Manuel A. Bonilla . 
Andris Mungia. 
Eulalio Rodrigu.z. 
Juan Pavon. 
Miguel Iriane . 
Tranquilino CjrC.llno. 
FfJ.nd~co Z.l\'ala . 
Nestor Torres Cubas . 
Te6filo Zuniga . 
Enrique- Duron . 
David Gilvez. 
Jose L . Riv~ra . 

" FC3ndsco ZJ\'JIJ n. 
.. Justo Ferrera. . 
" Abel Lopez Osorio. 
.. Bcnia4nin Calderon. 

46. -
47. 
48. 
49. 
50 -Peflodista. J. Joaquin Palma . 
51. 
52. 
51. 
54. 
55. 

- (ngro. Abraham Bueso. 
" 
" 

PrO f 
" 

56 . Don 
57. 
58 . 
59. 
60 . 
61. 
62. -
6.1. -
64 . 
~ 5. 
67.
(, 8. --
69 .- -
70. -
7 1. 
72.-
71 .--
74. 
7, . 
76. --
77 
78 
79. 
KO . 
81 -
82 . 
81. 
84. 
85 . 
86. 
87 . 
88 . 
89. 
90 . 
9 I . 
92 
91. -
94 . .. 
95.-
96 -

" 
. , 
" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
• • 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

Ramiro Zuniga Huete. 
Andres Brown Flores. 
AbrallJm Guneta. 
Filiberto Montes. 
Robeno Fasqllellc. 
Medardo Izaguirre. 
Guillermo Recarte. 
Arturo Paz PJredes. 
Fernando Valentine. 
Antonio Ardon Umana. 
Robe-no Lopez CallejJ'\:. 
Juan Callejas. 
Humberto Suazo (I brc ). 
Jose Maria V;'!l1adJres. 
Eduardo Dacosta GomeT.. 
Jesus Sosa. 
Juan Alvarado y Alvarado. 
Franc~sco Lanza Vilchez. 
Pr'iscillano S:i(n.chez Mend ... 
Presenta~6n Zepeda Urbin., 
Jose En_riquez. 
Mix. Reiscbler (alemjn). 
Francisco Erazo. 
Raul Sujrez. 
Modesto Lopez. 
Francisco Bogrin. 
Justiniano Mendez. 
TomSs Ramos Moy;'!. 
Justo Davila. 
Justo Aleman. 
Raimundo R. Rojas 
Jose Santos Maninez . 
Jorge Alvarado. 
Mariano Izagutrrc. 
Guillumo Casrejon . 
EneJrnacion ZelaYJ D . 
Guillermo Avila. 
Bembenuto Maninc7. 
Leopoldo Sanchez. 
IndaJ«io Bentancourt. 
Julain Maninez. 
Ven .. ndo Can iZJles. 
Laureano Lopez. 
Jose Santos Nune7. 

I 0 I 
102 
101.-
I 04. 

" 
" 

, . 
" 
" 
" 

" 
" 

Jose Cruz. 
Amadeo Maldon,do. 
Lucio GonZ.1le7 
Maximilbno Murcio. 
Sabino Ramirez 
Jesus R3mos. 

Anlun{'/'. 

•• DioOislo L6Pe7. 

-
I 0;. 
106. -
I () 7 . 
lOR. 
109 -
I 10.
I I I . - " Marrin ValladJre~ (f:tllrci6 en 

c.lrcel) . 
" Tom;, Jim,n" rId. Id) 
" Cayetano R.mo. ( Id . hI.) 

IJ 
I 12.-
111.-
114.-- " Cipriano QUlntanilia !Id. Id .) 

EN LA CARCEL DE OMOA 

116. -- " Rafael G. P.ea, (d"dc mil 
no\'rc ienros treinta y dos). 

I 17.-" M.nuel Montes. 

FN LA CARCEL DE SAN PEDRO S[!LA 

118 . Pror. 
119. Licdo. 
120 . - Don 
Ill.- " 
121 .- " 
I ) 1 - - ' -,do _. ~. . 

Carlos Cruz Llra. 
Manuel d.e Jesus Pineda. 
M:lgdaleno Cao;tro. 
Hictor Emilio Fonsec3. 
Jose Mclnbreiio (esrudia ntel. 
Eulogio Castellanos. 

CON LA C/uDAD POR CtlRCEL. 
EN TEGUCIGALPA: 

124.- Dr. Camilo Giron . 
125.- Licdo. Jose Maria Malute. 
126. -" Carlos Z,laya G.lindo. 
12i.- Gf.ll. Juan Bautista Mendon 
128.-" Sahfador M. Cisnero",. 
129. - Dr. Rafael Marrinez. 
110.- Don Ismacl R;p.lo. 
I ; I - Cnd Adolfo Moreno. 

De Ia e nlimerJc ~6n que precedr hJn obteni. 
do su liberrad dos personas: el Dr. don Gua. 
dJlupe Rr\'es. porque como los romanos de 
olros tiempos. se Jbri6 lao; \·enIlS. siendo hos
picJlizado inmedbtJmente y provisto de un 
plsaportr pHa march3rse :11 excranjrro: y t1 

(Concluw' tn la PQ9i". 3 J 7) 
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John M. Keith & Co. s. A. 
San Jose. Costa Rica 

AGENTES Y REPRESENTANTES DE CASAS EXTRANJERAS 
Cajas Registradoras NATIONAL (The National Cash Register Co.) 
Maquinas de escribir ROYAL (Royal Tip<writer Co., Inc.) 
Mueble. de acero y equipo para oficinas (Glob. Wernicke Co.) 
Implementos de goma (United States RubSer Co.) 
Maquinas de contabilidad MONROE 
Refrigeradoras Electrical GRUNOW 
Plantas electricas porta tiles ONAN 
F resqueria en general (Owens IlL' nois Glass Company). 
Conservas DEL MONTE (California Packing Corporarion)_ 
Equipos KARDEX (Remington Rand Inremarion,I)_ 
Maguinaria en General (James M. Monrley, New York) _ Etc., Et<. 

JOHN M. KEITH - RAMON RAMIREZ A. 
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~EPERTORIO A,\lERICANO 

En el • acrago 1937, factoTla yanqui! 
Por JUAN DEL CAMINO 

Cuatro ocdrro'ilS furcns imperiali ~ fJs ('s
. ~'1 empeilldas en hacer de J 917 rl ano en 
qUt Cost.) Ric .. past ddiniuv.1menre a b. ca
((,!Jori .. de f,),(tori.l yanqui. Tod)'; ~rJbJjJ" ~i

guiendo el rnlsmo impulso de conquisu. La 
United Feu j [ Company como mas anriguJ es 
la que dol confianza 3 las olcas y Ies sena'" los 
procedimientos facile'S para Imponerse ('n un 
rais alerargJdo. LJ. Pan.Arneric.}" Airways Inc. 
no tiene vJcilJciones y sa be arran-::Jr ·1 ( on · 
Irolto pnmero y el campo de lc.ecriuje des. 
pUts. La Carreter .. Pan.lmericJna trJZJ 1.1 ru
ta como mero tstudlo para imponer luego liU 
(ons(Cu(cion. EI TratJdo Comercial, como a 
vlsa.lla J,tereses de orns naciones. quiet!.' rea· 
lizacse mediante 1a amenaZJ del cierre de mer
cados par.a los productos de nues[[o p.ais. 

Los cllatro poderes parecen desunidos y en cl 
fondo 10 que existe es la conquistadora polirica 
del ,mperialismo y.anqyi que les dOl unidad. 
Solo obedeciendo a un plan de organiz.aclon 
Un calculado pueden conertarse como 10 han 
hecho en un pais que debe en cregar codo 10 
que eI imperialismo necesica. La empresa bana. 
nera convinio en erial la inmensa region atl.in. 
rica y cuando fue necesario, con 101 aynul dc 
nuestros hombres. paso su explotacion a ia dei 
Pacifico. Alii esti optrando en grande. Y ope. 
rar en grande es <onverdr en un inmenso Ia
tifundio 10 que hasta hace poco era Jeeesi. 
ble al <osrarnense. Cienros de miles de hecta· 
reas han caido en poder de IJ faridic;l ban:!.. 
nen. Los cosUrCJcenses que han vivido como 
cuervos derris de Ia monandad, han St'guido a 
b bananera a aquellas regiones para formar. 
Ie btifundios v a<eprJr I.a p3ga que los hl<t 
ricos. Ahora I.t bananera proyecta construir 
mutlJes y aduan.u propios en las costas del 
Plcifico. Es decl(, tiega a 10 que quub . J 10 
que vino a hacer a la region paciLta. Sacar 
Ia frura para eXlporcarla par el eOlpobrceido 
puerto 3tLlntico es entretenimiento que ya no 
gusca a empresa como la bananera. Como ya 
riene <ercado su Iatifundio. e imcrito. pu('dc ex· 
plot3r1o de acuerdo con los planes qu~ Ie con
v('ngan. No tendra obstaculos. poeque para eso 
con ace el medlo. Y conocer nue~o medio es 
cosa de import3ncia pan b empreS] que 
Jlev;) casi media siglo de explotacion inKua 
de Cosu R~a. EI medio resulta durn cU;'Indo 
no se tienen los secretos que la bat13nerl ha 
logrado. en lucha de aoas. 3dquirir. De modo 
que para conserulr sus muelles y sus adu.lO.n 
obtendri facilmente bs leyes quc la autorieen. 
Y IJ, region enterl del Pacifico see.) SUYl sin 
inrervencion ninguna de nadwl!. 

La Pan Amuican Airways Inc. neasito. 
cuando pidio el contcato a IJrgo plazo plr3 
bajar sus aVlones en escala. poscal. eI campo de 
J[errizlje. Ll S.abana erl est campo y lsi 10 ma
nifesto. Pero tel mlllho. con[r3[o }' S3banJ. 
Y espero. Lo h.a hecho ocoo ;11;0$ y cU.1ndo fui 
tiempo exigio Ia Sab.lna. Ya Sf b dieron los 
gobiernos Ch.HOS y rnedrosos, Especticulo ver· 
gonzoso es el que ohect ese campo que b ciu. 
dad capital reservabl como tesoro. La de~ . 

truccion cunde par tod.1s paul's. Es necesario 
derribar lo~ arboles porque Ia pistJ p3Cl los 
aV10nes de 1a Pan.American Airwa)'~ asi 10 
exigen. Es necesario impe-dir que Se rr.ansite por 
1l S~banl porque alii rf:n~n que lterrizar los 
lviones de b e.mprcu airel mi, voraz que 
ha podido organlZlr el i_mpuialismo yanqui. 

Ll Cnretera PlnameriClnl no espen umpo
co. DeS<k hace muchos aiios tifnt el HUldo 

('ompleto y n('cesit .1 que se procfda 3 deslC[o
Harlo. Ese trazado es(j hecho por ingm. i: los que 
proceden de una Junta de vias publicJS al ser
vlcio del imperialismo yanqu1. Plensan los bo
bos de por ad que pueden pedir que b carre· 
(era p.lSe por tal 0 <ual region . No s.lben que 
el uazado es estrategico y nenddi que sl(>r des
arrollado de acuerdo con 1l estracegll . Ofreecn 
dinero y 10 que sea ne-ceslrio para b cons
[ruccion del tremo que corresponde 3 Costa 
Rica. Tiene que ofrKerJo lodo. porque 
[odo 10 desJruuran . EI Congrcso va a co· 
noeer de la construccion de esol Clrrctcra 
y podemos .tfirmar que Ia ley saldd J gus. 
to del Imperiahsmo yanqui . 

Por ul[imo. el Tutado Comercial espero urn
bien para lmponerse el aoo en qu~ Sl? dab.'n riu 
en Ia of ens iva iJ1lpcnOlIi.s[J las rr~ :; fu erz a'i :I\'a· 
salladoras. Los hombr('s que tienen d mlndn 
para gobernar han resuelto enviar el traudo ce. 
lebrldo con los EstJdos Unitlos a que se.' a· 
probado par el Congreso. E')e traudo h ;t ~ ido 
redactado en Ia forma que 10 necc~ita el till· 

periaPsmo yanqui. E!. la guerr.l contra la cum. 
petenci.a que devon 1a induSll ia Ylnqui. EI 
modo de Olea bar eon los produnos in<:: usui,tlrs 
compNdorcs de los yanquIs es obligJr a estos 
paises a que compten unieamenle [-,roduno! 
de Ia industria yanqui . De f$a m;lncrJ no po. 
ddn ni los japoneses. ni los illglesl·s. ni los 
31emanes traer aqul'Il.as mercadctias que hall 
desplOlzada de nuestro Mercado las yanquIs. No:; 
volv.emos tributarios de un solo mercado. E s 
det1ir, nos alamoS al impeTiaiJ6TTlo yanqui. 

EI Secretacio de Estado 'i!!iior Hull va a 
sentirse satisfewo. porque en 1 q j 7. Costa Ri
ra es flcba que pa~l a Stl PUt')to de n lCion 
(onquisuda . Decimos el Secrerario de E \ tado 
porque en l.a conquina imperiilr.stJ el Depar. 
tamento de ESt3do Ylnqui es el que mU(' vI' 
las armas . Cada una de es;\S orglnLuciolles 0 

fuerzas obedece a des~gnjos del Departamrn
to de Estado. Sc imponen ell estos paises (011 

cieru facilidad porque las diplomacias yanquis 
las auxlli.Jn y bs imponen cllando las CllcueJl 
tean prontls a fracasar. 

Por eso es horrjble zsre lOO de 19 37 para 
Costa Rica . No tencmos espillru tie comb.ltc 
y esUmos 3rrebaoOldos. Una que 01 (;1 voz me· 
drosa y desorienuda descntona en las disc\(
siones- -s( es que di5eusiolle~, pu,""dc Ibmarse 
a las conversaciones que fnlablan en corrillos 
y periodicos cicnos inconformcs-·-Iela[i\·as a 
Ia imposicion de eSJS fuerzas de conquislJ . En 
realid.ad el mperiahsmo yanqui no siente 1J 
influencia dl' ninguna corriente de repudio sr· 
rio. Ha podido matae b:'Ul el repudio. De Jhi 
rse terrible esp l!ll.irulo que ofrec(' nue~tro pah 
en estos momentos ('n que los hombre~ del 
gobi-rrno cs t5~ empeiiados tn enrregJrlo, me. 
d iante leves del Congreso. a la voracidad del 
imperialismo. LOi desc,lStJdos y los trasno. 
chad os annnll1 que e,us (Ul?rza~ son progreso 
y riqueza. Con b bananccJ en poc;e .. ion de IJ 
region pacifica. hay dinero en abundJllc!') dr
(ulando por rod.15 p.)ues . Con b Pan.Ame. 
r ~can Airways adueiiada de 1.1 Saba"" , el pJis 
[iene un aeropllerto que Ie trlera turi'!Omo en· 
riquecrdor. Con la CJfretera PJnlmericlna d . 
catcizando dt un conCin al oero nuesUo> su ~ lo , 
se abr~ unl magnifica via que craer.i r 'qucza . 
Cor. el Traudo comercial en vigencia, todos 
nuestros produ({os ir.in 1 p;lur a los me((J, . 
dos \'anquis ~. recibiremo'!O un torrente df' rio 
qucza. Lo que \'tn los <hltos y los descasrados 

HI 
• = 

por [odos lados es riquez a. Por riqueza ha )' 
que entreg.lC al imperialJsmo y.mqlll el pJis 
y volvernos factoria. 

Pobre p.)is t n donde sus hombres piensall 
<lsi I La [iqueza concebtdJ como uniCl (o rml 
de blenestar. No importa que eSl riqu('z a St,t 
lIusoria . No importa que sea realidJd. No im. 
poru peeder IJ fi sonorni.a de pueblo i'ndepen
d iente. Lo que in[rresa es eI pasJjero bienestar. 
Imagioon los charos que un pJis domlnado 
par el impcrialismo yanqui en esa fOl'ma Vllhlc 
tcner tranquilidad para gozar de Ia riquela an. 
hebda . No han podido dirigir los ojos a otro, 
plises \"ueltos cau[(\'os por Ia nllsma mald.ld 
JmperiJllsra. En ellos el nativo se ha quedaJo 
sin Ia tierra. que (>s queda.rSe sin Il vid:1 . EI im. 
perialismo tambien Uego [on ese empeiio dc 
lpon.1r riqueza . d('s.Hrollar rique.l. ., para b fc. 
licidad colecciva . Es cierro que Ia desarlcollo. 
~ E' ro para benefiCio exclu slvo del imperiali'i . 
mo. EI nativo ha quedldo reducido a Il condi. 
cion de arrimadizo . Que es 10 que "e(esin ('I 
Imperialismo en palses meridos dentro del arel 
de conquisn . 

Pero oosotros no queremos comprenderlo 
y 10 escamos entregando [ado J IJ poderosJ 
fu ecn imperiailsn. Cadl concesion que haga. 
mos .1 las cuateo fuerzas 0 podcres que est .)ll 
acechando detras de presidenc 'os y congresos 
fS esciaviwd fara cI futuro. Los Escados Unl. 
dos jeftados por cl Departamento de Esrado. 
no tienen mas Imrulso que el de 1a conqtlls. 
ta . Par espinto de conquistJ han Ianz:ulo 
esas fllerzas J arrancarnos Ie yes. Quieren 
b Ie)· que Ics garaori<e Ia cxplotacion tean. 
quila de b nacion . Una vez que tengan 1:1 
iey. sed otro <antar. Ya habcemos pasado 
a Ia condicion definitiva de factoria yanqui. 

Es sombrio el futuro. Orros paises tienen 
corrieores de opinion que haccn por su defen 
"'.J grlndes cos as . Nosotros nada hacemos por 
ddendernos de IJ penetracion imperialistJ , 1.0<; 

hombres que nos gobiernan est5n no de roo 
dlllas ante el Departamento de Estado. sino 
de panza . Bn esta actitud permanecen porqu :! 
neces ·tan entregar. hacer ('ntrega absoluta de 
b Ilac ;on . Este ano de 1937 sed el que nos 
ponga definiti\'amente a merced del imperia_ 
lismo yanqui . 

No !omm nncidos. No podemos ser jamas 
vencidos. Tenemos fe y con fe escribimos. 12s 
Urnos ~eguros de que el pais padecc un pe 
clodo de decaimien[o moral e inttleccual muy 
propicio ,:ara las penetraciones imperialistas. 
Esto pasad . Tiene qUI: pJSar esta vHgUenza . 
I Iav generaciones formlndose . Algun ejemplo 
~e dignidad deb!?' qucda.rlt ~ en Uk entreguis . 
mo inconteDible. La necesidJd de vivir decoro_ 
C'lmene las had deftndene. Es ciero que 
Ics ('Stamos IlJoendo imposible 101 vida . Tal 
\, 1:7 sea bueno p3rJ desarrollar en elbs el e'ipi 
I ilu de combatE' . Y espiricu de comb:He h;'lcc 
(alta entre no ')otros. Somos aroltronados e 
indiferentes. 

EI imperiallSlno campoco sed eterno. Poro 
a poco teodd que ir ~olt.lndo presa.s y cor. 
!.indose las RJrra 'i. Si no ha muerto en Ia \ 
~ent'raClones qu e no') sucedan eol 3nhelo dr 
independencia. podr.in org.an izar b luch .. con 
mejores resullldos que 10J pocos ilusionJ,do ~ 

que ahora la ClrgJninn conlll el imperial i •• 
mo . Peeo ha y que uiiabr male,. Y comb;) . 
trios. aunque no tsp~remo, acabar can ello. , 
Lo qU t se dlga acusa ndo p irattria . tan gran . 
des como esa de I.l bananera . como f'U de IH 
ruus af rus. como efa de la carrecera paname. 
n cana. como Ml nlOrUtruosa del [( .. udo co . 
mercial, es bien pJrOl las gt nerartones fururas . 
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La vida cinematogranca de Joseph Kessel 

Ahasvero, el errante 
;Nece&ito deciros quien es Ket

set? 
Se (rata de un escriLOf fran ces. 

de origen ruso, que naria en Ia Re. 
publica Argentina , Ya. 10 veis: la 
patria de un hombre depende. 3 

menudo. de los viajes paternos. 
Hav eunas de 40 H . P. Kessel co
menzo J ser famosa en Paris ha ce 
siere an05 - 1922,- con sus te
rrlbles cuentos de La Steppe Rouge. 
AI ano siguiente impuso su emo
cionanre novela de JviJcion L' 
Equipage. 

El nambre de Kessri no es ya 
nombre : es renombre. Autor de 
varios libras autobiograficos- n.
rrJciones rudas. ingenuas y pbfan-, 
teSt- Kessel logr6 Ia gloria mas di
ficit de Francia: el premia que 0 -

torga 13 Academ ;a Franc('sa. 
A raiz de esl' triunfo. Mucel 

Prevost -adivino de oficio. pues 
consHuye novelas- Ie dio el es· 
plldarazo: 

-Seras academico . Ocupartis Ull 

sitlon de in mortal en la casa que 
fundo Richelieu. 

Kessel ira a la Academia FCJn. 
ces.l en razon de una gran si n· 
razon: no aspira a la I\cademia. 

Es joven. Ademis, es judio. Sa
be que las nuevas generacion.es jazz. 
bandilic41s desprecian los libros de 
los academicos. Muchos "i nmor· 
tales". para despista r, suprimen ac
tualmente de sus firma 'i Ia aibdi. 
dura c1asica : " De la Academie'· ... 
etc. Por otra parte. 141 Academia 
ttpenas con'~gue celebrar diez 0 

dace sesionts anuales. (jSon tan 
viejos los academicos! iSon tan a· 
cadimicos los aires de Paris! ) Ca· 
da uno de los senores m 'lf mbrot; de 
la augusta Iglesia del idioma p .; r. 
dbe. como unico jornal. cien fr:lI1 -
cos por stsion. Diez pesos argenri· 
nos ... 

- Poco dinero para tanto g10. 
• na. 
Yo cito a J uvenal : 
- Si la qloria no es nada mas 

que gloria , ide que Ilirve la glo· 
ria? 

Justo Jose Kessel , gauchito 
entrerna170. 

Kessel dir ige co n habilidJd ro 
m i ntica - romanticismo de Israel 
- - Ja publicacion mas pudiente, mas 
\aliente. mas ardien.re de Francia : 
]a revista Gringoire. Es un heb· 
domadario dO! 13 Revue de Fran_ 
ce . En Ia mi~ml pequeiia h Ihi· 
tae :on donde hace poco converse 
<on PrevoH. Kessel me recibe siem· 
pre con el alma vestida de buro
cratl. Y sie mpre 10 deJo sin con · 
seguir arrancarle un 'itc reto. Habla 
poco. Es monosi labico. Se me va 
de los de-dos ... 

La primera vez que fUI a verlo. 

POf JUAN JOSE d. SOIZA REILLY 
= De CClru y G.utlas . Butnos Airu . 1929 = 

Cable fachista: 

• 

Dicese que Franco importara las piulmides y una que 
otra palm e r ita 

me enconrn? en la antesala con 
mi buen eompanero el brillante es· 
criror Amorim . Entramos jUntOS en 
el despacho de Kessel. Amorim lie· 
vaba a Gringoire los anteceden· 
tes de un robo literario comerido 
en su dano . Todos los periodicos 
de Pads hablaron en esos dias del 
desfaleo. Un escriror frands habia 
publicado. con su nombre. Las 
quitanduas, de Amorin , sin m en· 
cionar siquiera el apellido de Amo· 
rim. Un olv ~do no m.is della. 
dton.". 

Kessel para explicarse el robo, 
('xclamo lenramente. en frances: 

- jQueda tan leios la Republica 
A rgentina! 

Aprovechi el instance para pre
g unrarle en espanol: 

--i Es cierto Kessel. que listed 
In l13eido alia? 

Creyo. sin duda. que Ie hablaba 
i n s.l nscrito . No enriendl? una sob 
palabra en castellJno. Reiteri ]a 

pregunra en frances. S:1n va nidad. 
Sin ponerse contenro. me reposo 
en voz baja : 

- Oui. monsieur. Tout a fait 
argent in ... 

Volvi a visitarlo con un prel('x· 
to Iirko. Le regali un libro de Fer· 
nandez Moreno y un paquete de ci· 
gJrrillos naeionales. Dos Scmanl!l 
dl'~;:ues 10 veiJ. de nu evo. para 
traosmi(irle - como il queria - el 
resultado de m i IOrervili al gran 
duque Ciri.lo. futuro Zar de Ru
~ia. Acostumbrose a verme en su 
ofiei na - (an pacieO[r como ii, tan 

• • c pUlnista . tan tenaz. Un perro .... 
AI (in (omprend io que (onmigo 
erl en VJno ser ruso ... Me alzo un 

MJden de Emili(l Pti,to. 

poquito el te10n de su vida. Me 
(onto que sus padres -cosacos
hu ycron de Rusia par hambre. Lle
garon a Entre Rios. a la Colina 
Clara. con una rna no arras; Ia 0-

tra tambien. Alii. en la maraviJlo
sa tierra de zorzales (j v;tva la pa
tria. canejo!). naeio el mueh3chito 
qu e treinta arios despues iba a es
cribir novel as traducidas a diez y 
sie te idiomas. Sus padres 1e pusie
ron de nombre Justo Jose , a la 
criolla. en homenaje a Urquiza . 
jNoble gesto de los viejos erran
res! Con ese gesto honraban la 
memoria del argenlino i1l1li;ue "que 
prim~ro qu~ nadie" abrlo las puer
tas del pais al hebreo. Mas adebn. 
teo el Justo Jose de Kessel se tra 
dujo 0 redujo si mplemrntc 3 Jo · 
.. ph. 

En ]a ceremonia " bautismal" del 
prqueiio israeli(a actuo de m .ldri. 
III una inolvidable dama de tJlen
to: b esposa fallecida del dipufJ 4 

do socialist" don Nicolas Repetto. 
( Kessel desconocia esre dato, que 
me dio Samuel Glusbcrg). 

- M is padres. a fuerza de lao 
h~r en la Colonia Clara - me di 
.:c Kessel.- ahorraron unos ru
bIos. Pero mi madre cayo enfer. 
ma de tanto sembrar trigo . Sen· 
(lase morir. Sonaba con Rusia. Con 
flecu~nria lloraba · "j Volvo monos 
a Rusia!" Papa decidio . entonces, 
('olver de America can toda la fa· 
milia. "iEn avant!" iEn marcha 
olta VtZ, Ahasvero, con lu destino 
a cueslas! Cuando me sacaron de 
Enlr~ Rios. yo tendria. a 10 sumo~ -ruatro anos. 
--iRecuerda usred 31go de Sll 

uerta nativa? C 'lt rrr los ojos. Ke. 
ssel. Reconstruya .. . 

-No me acuerdo de nada. Es 
aec;" sf. Recuerdo un sulky. Apa· 
rezco, ~n mi memoria, de rodillas 
sobre el asiento del catruaie, en
Ire papa y mama. Voy mirando a 
10 leios. Mira hacia atras . EI pe_ 
queno cache corre, se desliza~ &Jue· 
la por un camino largo . E,I cami· 
no se taerce. Se retuerce . Sube y 
baja entre nubes de paiva.... Y 
mienttas el sulky Ie aleja, la carre· 
lera va saliendo del sulky como ta 
eM!a de un enorme carretel infi
nito ... 

( En algunas paginas litE.'Carias de 
Kessel ---.en aquellas donde su ima
g~nJciOn 0 subeonsciencia descri
be paisajes irreales- yo encutntro 
muC\'los paisajes de Entre Rios . 
;Misterios dt la memoria infantil 
que persiste en las crlulas! EI pro· 
E= io Krssel ignora que al inventar 
lSp~.:tOS de la naruraleza reproduce 
10 que vieron sus ojos ingenuos de -( uarro .1005 ... 

-J Despurs? 
- Despues, nada. Rasia. Ode-

'.~a Paris. EI teatro. La guerra. El 
cmor. Y la muerle .... 

( Est. d, luto). 
-A los quince anos de edad me 

rseape de Rusia. Cruce tierras sam· 
brias. Anduve ... Llegue a Paris. No 
conocia mas idioma que el mio. 
Aprendi frances mientras andaba 
POf las carreteras. Lo aprendi con 
d alma : para siempre ... 

El libro de la tragedia 
Kes~1 heredo de su raza Ia de

(Sigu, ,,, ttl pagma 314,) 
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Recuerdos personales 
£1 gran D. Miguel.-Romiro de Maeztu.-Leonardo Pena.-Teresa de la Parra 

Por ALCIDES ARGUEDAS 

• 

EI [~IHono. a \'eets, me da mit. 
do. ,. 

Por un tele(on.lzo me anuncio 
Max DJJrt~aux. en :::ati~, con \,oz 
de Ijgrimas. la mUffle de su ma
dre; por relHono me aviso Adolfi
lO CO~lJ. du Kels. eJ suicidio de 
ml amargo (ompaiiero Armando 
Chirv('ches; por [eIHona. supe Ia 
muene de don Migud ... 

EI que me dlo tS[J noricia-
un espanol bohvi:mo y hombre de 
eSLUdio y hombre intel.genre y de 
b.en.- me pide. IOvocando Jeyes 
motalu que no Sf pued~n violar. 
unas linns pan evoeaf rl recuerdo 
drl gran viajero a Jas (egianu mis
teriosa~. porque sabe que yo soy 
deudar del gran senor Don Mi
gutl de Unamuno. que etil lodo 
un hombre. un alto senor del pen
!Jmicn(o. un varon de ;lIma en
rera. temple frme. cacictcr solido 
Y \'ld.1 limpia como dt fino cris
ul. 

Solia a veces equivocarse don 
Miguel. en cosas peqUtnas. como 
13 vida. Una vtz. hara como cua
tro lunros. mt dljo tn S01lamanca 
qUt viviria 99 anos .... 

Tenia entoncu, segun propi01 
confuion. 55 anos. Ha muerto .. 
tlOS dicen los cables de Europa. a 
los 77 anos y Ie falJaron dos en 
sus recuerdos y vtinticu.iltro en sus 

• • prevlslones. 
Era fuene y sano. Tenia b ttz 

f('qu~mada y llevaba blancos el 
:abello y las barbas. No cornia car
ne, no bebia y tampoco fumaba ... 

Murio el uJtimo dia del ano yie
jo, dicen par alii que del cora· 
z6n ... Asi .ser.L pero a mi me es 
ficil conjetur01r mejor tl genero 
dt su muent. Fue e\'id!!ntemenu' 
del corazon y murio de pena co· 
rna su maestro. nuestro buen senor 
Don Quijote. 

Porque este rudo bJtllladol. 
ute ascet.J del espiritu. amaba 
ferozmenle su patria. Ll queli) 
gr01nde, fuene. prospefJ. rica. Y b 
veia debil, pobre y sin relieve. La 
veia Ianguidectr entre Ia despreo. 
cup01dl y estupidJ indolenci:t <.Ir 
las clJses ldineradas y privilegiJ· 
d.u. 1.1 irl conctntrJti01 y sombri'a 
de las masas. movid.l$ v Jgitad;u 
por los dem01gogos ron el :tlml 
corroida por 13 1mbicion. lUOfi). 
do el cerebro ron todl na Iilerl
IUrl barua que se ha esparcido de 
Rusil en estos tristes dias y s610 
hue ver. a un'es de todo. que el 
hombre es un animal posuivo. V 
que todo 10 que es producto de su 
e~fuerzo. de su economi.1. de su de
ber. de su estudlo. a de su suerte 
10 quiere para si. imper:.oslmtnre, 
txclusinmentt. con pasion y ye
hemenci.1. 

Enuio dr' autor LJ Pu. BohH~. m;uzo df 19) 7 

Con e&tos 

• 

Amaba incensamente a su Es
pana el bravo y generoso don Mi
guel y vivia obsesionado can sus 
dutlos y sus desventuras. y no po 
dia zafarse en nlngun momento 
ni en ninguna (ircunstancia de 
hablac de ella. maldecir J sus Ol:t
los conductores. abominar de los 
despotas y (iranos. 

Una vez me pidieron en Paris 
dos compauious y amigos prcdi
lectos que los presentara a don 
Miguel. que enton(cs vivia pros. 
crito en aquella ciudad y acababa 
de ser librado de su prision lfri 
(ana por los red01ctores de un pc. 
riod.co nuevo r.1dical. 

Asi 10 hiee. y los (uatro no'l 
"ient.1mos a la mesl de un res[.1u 
ranre. Y durante lodo el llmuer. 
70 y en tres hor01s de complnia 
no hizo otra cosa que :'lbomin:'lr 
(onUa el Rey Alfonso y Primo 
de Rivera ... Lo 113ci01 (on .urcas
mo " desprecio. n:'lrr.lndo Jne(_ 
dO[Js y hasta imitando el tono de 
voz de sus person01jes. Y se Ie 
sentia. sufrir. rebebrse t indig
narse... Era un hombre que vi
vi, sufriendo los male .. dt su polis , 
enfermedad rJrol y ptligroSJ . pro· 
pia de espiritus dt grnero tSprrial 
v ca~i unico. Enfermed01d de gtn . 
trs tonlas han de delir 100; \.j 

\"05 de mi titrr.1 ... 
OIU vez. y anos mas tude, en 

1929. Ie envie uno de mis hbros 
a su rJsa dt S.1bmanra. Su f.1rrJ 
de 19r1dtcimienlo. breve y .1f!!r_ 
tuou. hld ver como P'h 51 i.l en 
CI b obwsion de o;u E"paiil 

"No puede Ud. bien figulJrst . 

artefact os, tpodrcin destruir e{ alma? 
( SUgifff Ch"t"ton) . 

mi querido e lOolvidable amigo, 
iJ ansiedad con que devore m.1s 
que lei Los Caudillo& Bcirburos. 
j H~ rememorado tJnus rosOls! Us
ted sa be como me ha auaido sitm
pre Melgarejo (omo figura drJ ~ 

m.1ticl y novelesca . Mas b.1rbaro, 
desde luego. que nuestro Primo-
el .1mbito es ocro-; pero no m.1'i 
groctsco. A Morales no Ie conoci,t 
antes . jLa de cosas que he litO. 
tadol Aquel plutarquinilno: "Si 
no vuelvo. qUt coman mis hijo~", 
de Sotomayor. PlutJrquiniano y 
sh.1kespeariano. Y Ia carta de Jo
se Maria de Ach.1. Dudo que se 
haya eserito en Bolivia nlda ntC-
• 
Jor. 

"Par no ser IiteraCUrl es b. m.1s 
honda literaturJ . ( Y. entre p,, 
centesIS. Ach.1 - estos de~pb7:t 

mltlllOS de Jcen[o de apellido'i 
VIJSCOS son frecuentrs en Am~ric.l 

- debe sec nuesuo Acha, que en 
vascuense significa: pen,,).. IY 
10 de meterst en los bohillos l:t 
Constitucion' Un01 fra5(~ parericb 
se atribuye al Po mo. EI emirrft' 
de Ia nieta de Melgarejo es cit lilt 

tt.igico inenJrcable. Como el cuitc 
pagano a Ia JUlnOJ Sind-)ez J~ n b 
p.igin.1 173. hlY una frast ftllci. 
siml: "l"sub01 austnte de Dios". 
Muy bien. muy bitn, 10 de fa p.i
gina 193 del indio aymad . Y IJ 
muerte de MorJles. Y V y. 

"Y ahora quiero renunriar J 

dec 'tle de mi pobre Esp.1ii.l. Por 
fin. ira er01 hora! st rehela fa U 
11I\·ersldld. Veremo'i . Dt cHO It 
e'ioCribirr con calma. Pt[ ,lInos p3. 
undo diJS de suprema ansiedld. 

M.ld,u df Emilia Pri"o. 

"Ahora voy a dejar su libra " 
Eduardo Ortega y Gasser. qUt 
quiert leerlo. Y escriblr dt el, co
mo hare yo .... 

Un fuene abrazo dt-M,~uel 

de Unamuno". 
Yl no vol vi a recibir flingunl 

O[r.l (art.1 de mi gran amigo. Los 
~u(esos se encadenaron en 'iU Es
pan01 y el sc merio en el torbeHi
no con eSt coraje que solia de. 
mos uar. y esa futnt resolucion 
que era su gran dlsrintivo. Y Si 

merio porque sabia qUt maniobu
b.l en el cuerpo vivo dt un pue_ 
blo con $lngre tn bs ven:u, he 
roico. bravo. Ilene de energia y 
Itsolucion. de tspiritu btlicoso . 
como lodos los putblos bbncoc; y 
sin mud ... de s;angre espuri.1 0 rl
lifirada. Y con enorme instinto 
de vivir y seguir tscribipndo pa
g nlS unicls en su rilebre y glo
riosa historia; se me[io el ptnSJdor 
porque valia la pena de lurhar ... 

Otros tam bien ~t ,"erieron. co 
mo rl. y fueron devoraJol< par 1.1 
beSli01 indomiu. 

De su JOsaciable vor01ci:hcl Cl· 
VO \"J(tima otro gr.1n esP1nOl. don 
Ramiro dt Mantu. umbiin mi 
llnlgO y de cuya suerlt' me eOfer; 
el otro dia. en el umpo, leyendo 
un periodico frances tn que un . . 
(ron 6ta rUlnu sus Impnuonts ~o · 

brt b espan[osa y ahomin;tble gUt 
rr01 civil tSpanola. 

Terriblt eJ tl furor Jf'1 popu
bcho. tn todas parte'l. N .. dl rt'l
peu. nldl 1t denrlna nl Ie can 
tiene . Lls lurbas exalud,)§ igporan 
'l.110res menults y moralu. y su 
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solo deseo es des[ruir y "niquibr, 
como las bestias salvajes. 

jPobre don Ramiro! jQuien 
iba a predecirle tan miser:tble des. , 
tina .... 

Dos veces sol .1Jnente Ie vi, ha. 
ce mas de velOle anos, en Lon 
dres . Era ya un hombre serio, enor
memente labodoso y de vida p<lr
ca y austera. 

CUl.ndo Ie conoci ya Ie hall e 
preocupado con eI prohll?nl.l foc
midable del mas alia y Ie note 
rendencias hacia el misticismo reli
gloso. 

Aun I. veo : alto. delgado, al
go d esgarbado, (on el (<lbello lar
go y castano. los ojos e1aros. 

Escribi6 pr61ogo par,l lIli PUt 
blo Enfermo, pr6Jogo que quise 
un momenta supnrnlr pJra e~l;l 

terCl?fa edicion que se vieoe ha_ 
ciendo en Chile . profundamen t? 
mod ·lficada y modernizatla can ,'
suntos de.l dtl, y que mantuve por 
ultimo foor una especie de ;tdivi .. 
nacion del destino de mi prolo
gUlsta, pues en e sa~ p5ginas he. 

lIis imas hay hrotes de honda me
lancolia y un acento de gravedad 
que impres~ona . . . 

La obsesion de estas pregunras 
c;ue me hada d esde haec dos se. 
m .l nas, cedi6 ayer mismo ;'I lJ que 
m e produjo al leer la liitima fra 
${' de Teresa de la Parra, orra .1-

m :ga desaparecida .... (i Oh! D ios 
JllIO! j Y como se Viln ael'Hando yl 
las filas d. Ic,s p"d~lect:oo! ) .,'. 

de esa Teresa arrogante, elegan-
te y bella 

- lQuJeres un foOCO de c:afe.?-
Ie pregunro la amiga que la cui. 
daba en su I~cho de tisiea. 

Y Teresa repuso, ;lcaso sont·iell
do . con un:l sonris:l aIRo ironira y 
a l£,"o amargl que ya feni.l en sus 
ultimos r;empos y usando Ull mo. 
cl ismo de su paiS, 

--i Vo <omcre una poquira de 
tierra! . ... Y sus c1aros ojos verdl's 
debieron tamh4en 50nreir ... 

JSC aelara" dla :J <lil, las fibs 
de los predilectos! Tam bien se fllc 
L eonardo Pena. el 5ufri"do, el ge -

L'l Vid'l cinematogrcifica ... 

lic.adeza eSAidtua1. mlstica. ater
ciopelada, de las almls (aud.sicas. 
Heredo tambien la contextura her_ 
culea, carntcera , espesa de los cosa
cos que luchatb a trompada limpia 
can los osos. 

- Yo no se por que sera -me 
dice Kessel.- pero no puedo ir a 
ninguna parte sin que me crean bo
xeador. 

En realidlJd, es U'l1 boxeadod 
con su espalda solida; con su cabe. 
za que parece un yunquej con su 
menton sa,lien("e. con sus mandi
bulas capaces de comer adoquine~. 
Hasta tiene los ojos pequenitos. me-
16d:cos y trines de las bestias fero
ces. 

En sus libros pone tam bien, sin 
aspavientos. ,SU fuerza y su dul 
zUra. En sus obras est5. eJ de cuer
po entero, can srndllez de vaga· 
bundo. con literacura iEteraria, 
can gracia sin dohlez, encaneldo
ra ... De ahl su nombradia univer
sal. Sus lihros - muy pocos-ar
dCln en los escaparares de Ingl3terra, 
de Francia, de lealia, de AlemaniJ . 
de Rusia. del Japan, de la India . .. 
Hasta en Buenos Aires se han he
cho traducciones de sus obras. U· 
na emJpresa editorial portena pu 
blico en espano1 Los reyes degos, 
libro que Kessel escribio {ntegra. 
meote, pero en colaborac:6n coo 
una dama: la senorita de Iswolski. 
Esta dama Ie facilito documentos 
nuevos sobre Raspudn .... La cuan. 
tiosa edidon se agoto en pocos dias . 
Jgual suerte corrio La estepa roo 
ja, tradudda en Espana. Ignoro si 
existe en version espanola el Ii. 
1;.ro mas hermoso. a mi entendcr, 
de Kessel: Dames de CaCi{orn;e. 
Yo Ie aseguro a Kessel que es el Ii· 

(Virnr dr la priginQ 312). 

bro ma s deliciosamente 
r 'do de su pluma . Me . , 
prlmerJ vez me sonne 
ciell me hubiera visto. 

- Este libra ha sido 
dia . 

salvaje sa· 
mira . Par 

cual si fe. 

• mt trage-

Yo 
gedia. 

in-tento averiguarle esa tra
Es inuri!. Kessel - vestido 

(OnlO siempre de viudo-- vUl'lve 
.t su silencio. Se me eseondt' dentro 
de Sl mismo . Calla. Se acaraco-Ja 
en las curvas de una morisqueta in
de fi.nida. ( No me importa . lremos 
is:'' nocoe a comer juntos a lit! 

(£,:; raurante ruso donde hacen dinl
·1l1.ita y chinebulines). 

-jMozo! iVodka para dos! 
Y al rata: 
- Esta lard£'. usted. Kessel, me 

habCaba de no se que tragedia de 
Set libro. Cuentela. 
-;Yo? 
-Si. 
- No. 

Kessel habla 

Si. 
Kessel, iluminl3do por el vodka 

- aguardienle de Rusia, - sienre 
ganas de hablar . iCon qui placer 
Inblaria. como yo. a doscielltos 
..: incuenta kilome[ros par horal. ... 
Pero, iimposible! Es un arleta. Ha
bl3 a la manera de los Hercufe .. 
de Laconia, con lent :1tud desespe. 
rante. El unico inconveniente que 
[i enoe para hablar es que para ha
blar is menester hablar. Las pala
bras Ie estorban para oacerse en. 
render. 

- Pr;mero fut. alumno del Con
!ervatorio de Paris. Querta ser a(-
tista... ... 
-jY 10 iue? 
- Debute en el Odeon. Traba-

ne~o so , el inceligenlc y cl refina_ 
do Leonardo. Y los detalJe~ de 5U 
fin. que pedi par carta a una be
lie e inteligente mujer, amlga su. 
ya, 0 compaiiera suya. mejor. me 
trajeron obsesionado dur.,ore mu 
cho riempo, porque Leonardo fu~ 
para mi un hermano de espiritu. 

Y hoy, a la obsc.>sion de Tere_ 
sa. I" amiga entranable, la huen" 
camarada y fa muy gallarda mu
jer. sucede Ia de don Miguel cI 
querido mlestco. 

Ilevamos dentro a (iecta alm 
r;, de la vida y nos tritura a al. 
gunos hombres, seso y COr37.00. 
Asi me dijo en ciena carta que 
anda impresa en algun sitio del 
primer volumen de La Danza de 
las sombras: "Ese terrible problema 
del mas all5 me persigue como u
na pesadilla desde que entre en la 
pllberrad" ... 

~Que d )jo al morir? lCujlcs 
fueroll sus ultimos pc.>ns<lmiento'i? 
l Dejo Jibros ineditos? ... 

Los que riene publicados (or. 
man ya parte del caudal espiritull 
humane y esra es b sola recom 
pensa de los escritores en v eces, 
clIlndo. como don Miguel, sallen 
poner su ardor en (osas eretlllS 
como el destino de la vidl, 0 el de 
kls pm·blos y razas. 

Tambicn el por que. el como 
y el mas aIla erln en el esa rueda 
infarigabIe del molino interior que 

ji como galem dos anos. Pase al 
Renaissance. Hice fl protagonista 
de La guerre et I'amour. Despuis .. . 
iMozo, vodka! 

Diaamoslo d~ prisa. Despue", 
Kessel, al esraollar la guerra de 191~, 
siendo jovencito, se alisto en el e
jercito frances. Su estatura grando· 
ta Ie daba un aspe<to de muchacho 
\·,iejo. Pleleo. G~n6 meda.llas en 
los mas rudos combates aereos. 
Con sus emoeiones de aviador escr:
bi6 L'equipage. A las ordenes del 
coronel VoiS!in. como parte en la 
I?xpadidon aeroriiudca que, des
pues del armistido, recorrio Nor
teamerica. La China, el Japon, Ru
sia. Una demencia en alas: Nue
\'a York, San Francisco de Cali
fornia. Honolulu. Kobe. Vlad;vos. 
tack. Shangai, Singapur, Colombo, 
Djibouti, Pore-Said, MaBella ..... . 
Todo ese recorrido par el aire. 

-tUn looping, n'est-ce-pas? 
En San Francisco de Ca1ifornia. 

las mujeres yanquis recibieron a los 
aviadores de la eSlCuadriJla frlncesl 
can Iocur3. patriotica. I imaginaosl 
La guerra habla terminado. El 
[riunfo de los aliados importaba 
!J seguridad de que ya no habria 
mas muchachos beridos ni cotas en 
pedazos. Es~ punado de heroes, 
de lindos soldaditos que volvtan de 
oler la sangre de los manires, arri
b6 a Norteamerica en el instante 
preciso de la fe.licidad. 

-Ventamos --<lice KesseI- de 
una guerra lejana, precedidos de Ce_ 
yendas heroicas. Las mujeres nos 
besaban en plena calle, en los ca
fis, en los teatrOs. J6venes, vit
jas, obreras, mundanas, todas las 
mujeres de California, rT.i!'fJdo fj 

cantando, tendian hacia nosotro, 
sus manos {[enas de flores, sus boo 
cas lIenas de besos, sus ojos lIenos 
de rendez - vous ... i La orgia uni_ 
oersal deC armisticio! 

Ya conoce d gran secreta don 
Miguel; ya ha mascado. como que_ 
riJ , la tierra negra de su amacb 
tierra, hoy -amasada can sangrr, 
tiznada y ensuciada y envilecidl 
con el hollio de los incendios, J

b:ertas sus generosas l'mranas por 
b metralla y 1'1 dinamlra ... 

Sus ojos cansados de mirar. han 
debido cerrarse con gusto anre el 
erpectaculo impresionanre de bJr
barie y crueldad que ofrece en es. 
tos momentos su parria amada, can 
el gusto amargo de no ver mis 
411 hombre convertido en fiera y 
devorar las carnes, y behc.>r la san
gre de sus hermanos ... ! 

La tragedia de Kessel 

Al regreso de la eXiPedicion, Ke
ssel con ace a una nina tan hermo
sa, ran pura, tan dulce. que. de 
inmediato. se casa con ella. EI pro· 
pio Kessel en el ultimo capitulo de 
Dames de Californie, describe a . 
quel encuentro: 

_NUn tendre destin aUait me. 
tt!"e devant moi fa plus {raiche. Ca 
plus chere figure de mon existence. 
Un etre miracuCeusement radieux . 
Une ame en perpetuelle fleur. Elle 
voulut bien de mo;. EIle me sauva, 
M ." e sauVe toujours .... 

En. efecto. EI a.Lma etemamente 
o!n flor y milagrosamente en luz de 
la muchacha 10 ampara del peli
gro de su generacion. Kessel iba 
a exrraviarst' en las glorias veneno_ 
sas del vieio. Ella 10 salva. Ella 
10 guta. Ella 10 conduce p.or el ca
mino de la rectirud ... Con sus pro
pias manos Ie reconstruye un cie-
10 para que trah~e. Can su cari
dad y con su ingenio 10 desvh de 
los paraisos de farm ada. Can Sll 

talento Ie inspira la <reacion de 0-

btas btllas. 
Una noche Ie aconseja: 
-Haz Un libro, Joseph, deseri

biendo todos tus amores. Cuenta . 
con honradez, tus aoenturas. No 
tcmas que mi corazon pueda sentir_ 
se Castimado, roalherido de eel os. 
Yo se que ahora soy tu unieo amor. 
i ~so me basta! ... 

Kessel no quiere. Se resiste. iTe
me!... Su vida galante de doncel 
buen mozo ostenta un registro de 
muchas Ineses. como el de Don 
Juan. En su lista de amores hay 
nombre, de mujer en todos los 
'd' I lOmas ... 

Ella insiste. Et advierte: 
-Yo te amo por eneima de 

,odas Cas sombras de mujeres pa
sadas, presentes y futuras. iNo 
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quiSlera htrirte ni con /a sombra 
tf~ una de esas sombras! ' " Si es
cribo un libra con mlS QVenturas 

·Je amor, no Ie pode;' men(;r. Su
(riul" .. 

La lucha entre 10> dos tS beg .. 
Pera fa nina pone tanto vigor 
pn su deseo. inrunde fJnto carino 

EI tScritor se deja convenerr. 
cscribe un breviario ' ·Iol.!nto de 
pas:6n. Son piginas d{' vidil vet 
dader ... dondc nana sus JVcntur.1S 

con las mUJere~ tempe s[Uo~~s. ri
nematogriificilS. que amo, en Ca

lifornia .. . . 

()bra m5s tude en lJ ~ pruebJs. 
No hace oi un ges(o de dolor 0 

de angustia . ~I conrr.Hi..." rit, ts 

~ i aplauso para el h C'm~r~ 3 10(3 -

rl~. 

-i f/as l1tcho una ,nca de ar
Iel- Ie dice ella. 

Pocos dias du pu is. K es5el en· 
.;' u t ntca 3 su d elic iosJ mujerdta 
to!nd ida I!n I.l olna . jMllerr.l ! EI 
.lmor de Ia nina ha lliido mas di
b il que sus celos suicid.lS . HJ 
Inu erto con el libra del amJJo en
Lre los die ntes. iMordiendolo con 
l.1bia . como si hubiera mordido a 

• 
J su ruego. Jur,) Un Ingennamen-
r e .• . 

Ella, sin ( elos. lee 1m m3nll.s~ ri 

.os, que V.1n saliendo .:..Itr.tiro ... 
( c mo PJne~ del horl il) . Relet b 

Apartcc e1 li'bro ~!t 101 ('scat: 3 -

CJtes. Se titula : Dames de Ca[i
fornie. 

. I una muJer .... 

La dinamica universal 
Tnduco on v tnv io lit! Dr. On . Cl:rfoJ Rogtr. Tom~dl d ~ Corru pond"nu 

lIavas. PJris, 20 dt ml YO dt 1937-

Se S'ahf que un ingeniero de San Salvldor, 
el senor Isaias AraUJO. ha inventado una nue. 
VJ teo ria electrO-magnitica. con cuya aplicJ
ci6n serian trJS[ornadas las concepciones cla
sicas de la dlOamjca universal. no duda en 
decido as., el peri6dico mldrilefio EI Sol. 

En los com ·~nzos del mes de julio de 1936 
ese peri6dico Ie hizo un reportaje ;;11 Sr. Ar.lIl
jo ; y eSCe senor af~:rmaba am. sus dudas acer. 
c,) de l.t ley de iJ gravitaci6n un;versal. tal 
como la uta-bJed6 Newton. pues 411 ponla en 
dudJ 13 existencia de masas piJnetariJs abso. 
Jutas. como 10 dice Ia mednica c1asica de Ga. 
lileo. y finalmente eI preciSlba el PJPd Je los 
c.lmpos m.lgneticos~n cuanto conClerne 3 1.1 
c.lid.l de los cuerpos. 

Las teorias de Einstein, neredero de New. 
(on en deno modo. no son tampoco 3dmili. 
0.15 del todo. por tI Sr. Araujo. sin previo 
examen. El ingeniero Araujo 3tribuye Ia (al
dJ de los cuerpos a un " impulso exterior" 0 

mejo[ dicho. un impulso orientado del ex. 
lerior hada el interior y del CUll conv ,(' lle 
Luscar la causa en las propiedldes mlen~(ic.1S 
de Ja tierra. 

AI redactor de E[ Sol el ingeniero h:t 
expuesto. en consecuencb. Curi06lS deduccio. 
nes sobre el movimienro de rorad6n de lo~ 

planet3.S, tom3ndo como punto de parri
dOl b manera de comportarse los pl3netls 
Mercurb y Venus, que no rienzn 'iJtclites y. 
que, segun el Sr. Araujo. no tien t n rotJcion. 

As! pues, la fuerza que hace glear a 13 TierfJ 
pro\'iene de I:t lunl. que 3ctU3 sabre nuestro 
planetJ par medio de su eje de control ((e . 
n6menos de luz y fenomenos de ndilci6n ). 

Las conc1usiones del LOgen~ro son: que el 
movimiento de rouci6n del sol ( y ,lsi mi'imo 
de rodos los plane-cas) no es uniforme. en r.l -
76" de las perturblciones reciprocls que se 
infligen elias mismos: y de otra pane . que 
el tiempo diurno y noc(urno der f· nclc de 
nuesrro sattlite, puesto que es la lunJ Ia que 
imprime su rOllci6n a 1a tierra. 

Nota 
= Ot follno Lo r.pintuat t n tl Co.mo •. por lortnzo 
Vn' u , Imprt nu l.thm~nn . Sln JOSt dt COSfJ Ri ,~ 

1917 

Crtemos que es oportuna uta oea. 
sian para reftrirnos a [a novis;ma Tto
I iJ Electromagnetic.. del Sol Frio dtl 
jOL'en ingeniero Jalvadoreno Isaias A. 
raujo. La indole de su contenido el tal, 
que derriba la construcci6n de toda /.1 
ciencia. barre 101 escombros y edifiea 
fuego la cienda dr[ hombu nUlL'O. Por 
que no es una leoria sobre tal 0 eUlti 
aspecto del Cosmos: el un enfoque g[o-

Isaias Araujo 
C3riutUfJ d t Bagar /a. 

bal que oliliga a eectificar todos los co 
nocimtento~ actuates. Segun ella . el Sol 
no rs el astra incandescente que desde la 
eternidad fabrica e irradia energiu , sino 
el p[aneta mayor del sistema, perfecta . 
mente habitable. La luz que recibimo~, 
result ado del movimienlo vibratorio tfd 

CANSANCIO MENTAL 
NEURASTENIA 
SURMENAGE 
F ATIGA GENERAL 

son las dolencias 

que se curan 

rapidamente con 

Kinocola 
e) medicamento 

cuaJ dice el 
distinguido Doctor 

Peiia Murrieta, 

"presta grandes servicios a 
tratamienlos dirigidos severa 

y cientlficamente". 

------~----- ... - ---

magnetismo que H despide y que i~ual · 

m rnte dimana de todos los cuerpos Cl' 

les./ es, aumentado el efecto de esfa vi · 
bracion par fa lenle magnetica de cllda 
cu('{po. que no es otra cosa que la por 
Clan del espacio fimitada por las super. 
ficies in/eridas de los globos magneticos 
de los astros : Sol y Tierra , por ejem. 
plo . Explica la gravitacion como con 
secuencia de [as e{trtos magneticos de 
los potencia[es de los cuerpos. A ser la 
lu z de naturaleza e/ectromagnetica, com 
ptC'nderiamos el por que es alraida pOt 
una masa cualquiera. EI halo solar y el 
lunar , las auroras polares , la luz zodia . 
cd. la rojiza de [a luna a[ satir en ('I ho 
rizonle, etc . , son efeetos debidos a la 
(itada lente magnitica. No excluye. em
pero . el cQnlcter espiritual drl Cosmos, 
ya que segun esta nueva aporIae ion la 
energia [0 invade todo. En ella cabe el 
~spacio pluridimensional, pues [as cur. 
.. 'as , por inifinitas inflexiones, oeaf;o. 
nan direcciones inf;nitas. 

Desde luego, las hip6tesis de Lap[a. 
ce, Kant, Faye, Chamberlin, Birkeland. 
etc . se diluyen en [a dislanc;a empu;a. 
dus por la del ingeniero senor Araujo. 
No podemos ocuparnos extensamenle de 
esla teoria. el conocimiento que de ella 
t cnemos es recienle fj el plan de esle 
libro. trazado dt ,;empo. por 10 que Ie 
memos alterarlo. de ;ns;~ltr . R .:comenda
mos. esto It a los estudiosos . rste nuevo 
modo de (Jer [a vida de nueslra si&/cma 
y fa del (lniverso. 

.colonzo Viutl.t 

Busque Ia 2dl . {'d icion de la 
Teoria Eleclroma~nt;liea del Sol 
Frio. por t l ingenitfo Is .\;'ls Anu. 
jo. Y.1 tna tn prenu. en las tdi. 
(iones del Rrp. Am. , en «,sta cill . 
dad. Prec;o del ejpr. · U . S. A . 
$ 1. Enriendase can eJ Adr_ d t l 
Rep. Am. Correos : Letr3 X. 

Con las Bibliotecas Cervantes (Co
li3eD a Peinero 52 ) en Caracas. consi 
gue usted este semanano. 

U nJ de las AgcnClas de este semana
no en los Estados Unidos : Foreign 
International Bonk Co. En New York 
City 110 EJ, t 42 Street. 

Con la Libreria Hachette S. A. 
I Maipu 49 ) . en Buenos Aires, puede 
ustcd suscribirse a este scmanario. 
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IX 
MODERACION 

PI!::nuweciendo, hay que busear un recipien. 
te donde deposit at el agua. Permanei"iendo, 
hay que vaciar el agua fJ gastar/a desput~.~ oio. 
len/amenle. 

iQuien puede proteger de /a multitud, un 
pa:.adizo publico can Oro IJ joyedas? 

La vanagloria de 10 riqueza fJ el orgullo 
de la posicion traen su propia desventura. 

EI verdadero merito se alcunza preservan. 
do la justa forma ; alejando fa personalidad . 
Este es Tao celestial . 

X 

QUE ES POSIBLE 

Con paciencia el espiritu animal puede dis. 
ciplinarse. 

Con propio dominio pUfde unit icarse el 
• caracter . 

Con cuidadosa atencion en 10 aecion, com· 
peliendo hacia 10 suavidad puede seese seme. 
jante a un nino. 

Purrficando los deseos subconscientes 51' 

puede ser sin falta. 
Disponiendo en un pais, si el M agislrado 

sabio ama a su pueblo, puede apremiarlo pa. 
ra su salvadon. 

( 2. Vhn I;a fnlugJ. lnurior.) 

t Poe que el favor y el disfavoe son iguules 
a tener miedo? 

Ser lavorecidos es humillaci6n, obtenl'r el 
favor es temee su perdtda. Perder 1'1 favor es 
coer en desgeacia fj e$lo es temido. 

;Por que una earga excesiva fJ U"'.I gran 
pena son iguatmente matas? 

La razon de mi ans;edad es porqu!! tengo 
euerpo. Si no (uviera cuerpo; t par Que ha. 
b;(a de estar anuo\o ? 

Por eso s; aquel que administra et imperio 
10 estima como su propio cuerpoJ ~s digno 
de ser creido en el Imperio. 

XIV 

ELOGIO DE LO PROFUNDO 

La profundo es invisible porque es incolo. 
ro ; es imperceptible porque es silencio~o; euan. 
do in/enlamos asirnos a el. nos elude porqtte 

• • 
e~ mcorporeo. 

Porque sus cuadidades no pueden Set ,'.Ya· 
minadas y forman una unidad esencial. 

Superfieialmente su aparit!ncia es oCt'ura, 
pero en su hondura 10 profundo no ('s oscu· 
ro . 

Lo profunda ha sido poe stempre ;non";. 
nado. jAparece y I«ego aesaparece! Es con~· 
cido como ta foema de la informa. la imagtn 
de 10 irrepresentable . Sf! llama 10 trascendental, 
Su destino no puede ser visto. su ortgen se 
revela en los tiempos pasados. 

XV 
EL QUE REVE.LA ADIOS 

ron dificiles de en tender. Yo trate de hacHlal 
diafano •. 

Ellos eran CQutos, sfinejantes a 101 hom
bres ruando vadean un rio en inoierno. 

Ellas eran renuentes, a semejanza de los 
hombres que rece/an de lu.s vecino!. 

Ellas ran respn)ados como et huesped en 
presencia de su anfitrion. 

Elias eran fugaees como el hiela a punto de 
lundine . 

Eltos eran semejantes a un valle entre altas 
montana&. 

Elias eran 05CU(0$ como el agua revuelta. 
Elias {!(an cautos. porque !ueron conlcien

Ie; de ta profunda significadon de ta vida y 
de sus posibilidades. 

NOlotro! podemos clarifiear el agua dejan_ 
dola en quietud IJ tomandola despups despacio . 
Nosotros podemos traer ta conciencia a la vi~ 
da por un tento movimiento de ella. 

Pero aquel que tlene el !ecreto de Tao 110 

de.,ea mas. Estando contento, es capaz efe ter. 
minar sin deseos y siempre esta bien en los 
usos modtrnos. 

XVI 
VOLVIENDO AL ORIGEN 

Aspirar a un desarrollo mental absolu(o es: 
( Ia cuspide de ta eSlupidez) . 

Aspirar a la serenidad es..: (lu esencia de fa 
/ranquilidad ) . 

Todas las cosas estan en proceso, yemlo y 
viniendo. 

Las plantas florecen pero relornan a la raiz. 
El retOrno a ta raiz es semejante a la aspi. 
racion de tranquilidad. 

Movene doeilmente hacia el destino £IS ha· 
cerse semejante a la eternidad. 

Conocer la eternidad es esciarecimiento y no 
reconocer la eternidad trae desorden y mal. 

Capacitandose luera de todo premio, et 
Magistrado Sabia actua a semejanza de la 
madre de los pajaros_ Prontamente escudrina 
dentro de cada rincon que Ie pareee sospecho. 
so. Prontamente alimenta a su genIe. Produci. 
"i sin sobubia de propiedad_ Beneficiarci sin 
clamar recompensa . Persuadira sin usar violen. 
cia . Esto es sabiduria y virtud. 

Conociendo to eternidad se hace uno com· 
prensivo; la comprension ampHa la mente: 

En los liempos pasados era considerado dig- Itl amplitud de miras da nobleza de aecion; It I 
no de ser llamado Maestro aquet que era 3U· nobleza es celestial. 

XI 
EL VALOR DE LA NO EXISTENCIA 

Aunque la rueda Irene treinta radios su uti. 
fUiad descansa en el vaelo del centro. EI sa· 
(udimiento se hace por la amasadura del ba. 
rro, pero la utilidad cons;ste en su capacidad . 

Un cuarlo se hace abriendo venlanas y puer. 
tas a troves de las paredes, pero el espacio de 
las paredes entre si nos da el valor del cuarto . 
De la misma manera, la materia es nece.,arirl 
para la forma, pero su valor real se extirntle 
a 10 inmateriaL· 0 bit!n , un cuerpo material 
es necesario para existir, pero el valor de (Ina 

vida se mide por su afma inmortal. 

XII 

ELUDIENDO EL DESEO 

Un exceso de luz ciega 1'1 ojo humano , un 
exceso de ruido ensordece el oido. un exCfSO 

de condimenlos desvirftia 1'1 gusto . EI excello 
de caballos perjudica la cacerta Ij el enga,;o elfi 
,esoro convierte a la maldad. 

Par tanto, el hombre sabio aliende a la 'iiq
nificacion interior de las cosas (J no se ;fllere. 
sa par su apariencia exterior. EI ;gnora 'a rna. 
teria y posee 1'1 esptritu _ 

XIII 
ABOMINACION DE LA VERGUENZA 

El lavor y 1'1 disfavor son iguales al m :cdo , 
de la misma manera que una carga defT'll.iac/o 
grande a una pena son malas para 1'1 cuerpo . 

tit, espiritual, profundo, sabio. Aquel cuyos' 
pensamientos no podian ser facilmente en ten. 

didos. 
Desde aqueUos tiempos los Maestros lue· 

AHORRAR 
es condicion sine qua non de 

una vida disciplinada 

DISCIPLINA 
es la mas lirme base del 

buen exito 

LA SECCION DE AHORROS 
- DEL -

Banco Anglo 
Costarricense 

(el mas antiguo del pai.) 

esta a la orden para que Ud. 
realic~ ese sano proposito: 

AHORRAR 

Lo celestial es semejante a Tao. 
Tao es el Eterno. 
La decadeneia del cuerpo no debe ser lemi 

cia. 
XVII 

SIMPLICIDAD DEL ESTADO 

Cuando un gran hombre manda, fos subor. 
dinados saben poco de su exislencia. 

Mandando uno que es menos grande, con· 
qu;sta el aleeto Ij 1'1 elog;o. 

Un mandatario del lipo comun es temido. 
Un mandatario indigno es desprecillrio. 
Cuando un mandatario careee de fe, e. en va. 

no asp"ar a encontrar fe entre sus subordina
do,. 

jC6mo selecc;ona cuidadosamente sus pa. 
labra! un mandatario sabio! 

Ejecuta proezas fJ acumula merito. 
Bajo el mando de un gran homba'. las 

gentes creen que se estan mandando a Sf mis-
mas. 

XVIJI 
EL PALEATIVO DE LO INFERIOR 

Cuando el gran Tao Sf> piude de vista. rc. 
'enemas las ideas de benevolencia fJ reclilud. 
Prudencia y sabiduria vienen a la ment(' cuan· 
do l'emos en torno gran hipocre,ia. 

Cuando los parientes son enemigos. Iruta. 
mos de hacer ensenanza de piedad filial IJ de 
afeeto paternal. 

Cuando el Estado Ij la familia 3e halla" en 
ronfulion y desorden tratamos de inculcur i. 
deas de leattad y de confianza. 

• 
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XIX 

EL RETORNO A LA SIMPLlCIDAD 

Renunciando a mostrarse santo y aba'ldo
nando 10 excel;"a prudencia Ie beneficiard « 
la gente un denIo pOt cienlo. 

Renunetando a oslentant bcnevolo y tlO 

hacienda visible ta rectitud, to genIe valvera 
a sus virtudes originates de piedad filial y de 
aleelo paternal. 

Renunciando af lucco, pronto desaplHcce. 
(an los huttos fj {OI [adrones. 

He aqui Ircs fundamentol sobre /01 cua· 
leI radica fa simplicidad y para los flue 10 cui. 
tura tS insuficiente. Por 10 cual todos 101 hom~ 
breI pueden realizarfos. a saber.: Admiti, en 
todo sencillez. fomentor ta pUre7Q.- (eaucic 
las pO$esione. disminuyendo los deseos. 

XX 

LO OPUESTO A LO VULGAR 

No hay inquietud cuanda se elude fa s(fbl. 
duria . 

EI si y el cierumente difieren muy po
co , ptro el contraslt entre el bien l/ el mal CJ 

mUIJ grande. 
Es merilO Itmec fa que no CI tcmido POt 

la gente vulgar. 
iPero que diferencia. que desolacion, que 

inmensidad tntre 10 ignocancia y la capacidad 
Nmiladisima de expcesar a Taol 

(Este pemamiento eshi dedicado a emenar 
la diferencia tntre el sabio y la gtnle vulgar 
para (oncebir 10 propia vision de Tao i . 

( Esla es una de la.s mas paleticas expresiones 
de fa soledad humana. de III carencia de valor 
dtl eslutrzo tratando de revelar a Tao a III 
gtnte vulgar ) . 

XXI 

EL CORAZON DEL V ACIO 

Toda& 101 lormas de virtud correlponden a 
{as normal de Tao, pero la naturaleza de 101 

aetividades de Tao son infinitamente abstrac
ta'i e ilu&orias. 

/luJorias y OICurClS. claro esla. pero en estt 
cora zan esla siendo todo. 

Impenetrable IJ oscuro, claro eSla ; pero en 
e.'ite cora zan esta todo espiritu IJ " espiritu es 
realidad. 

En el corazon del vado esla 10 verdad . 
Desde la antiguedad e,ta expre.ion es in. 

cesante, ha e!ilado pre&ente en ,odos los fiem. 
pos. ;Como si que su naturaleza es asi! 

Par el mismo Tao . 

XXII 

CRECIENDO POR LA HUMILDAD 

En aquel {iempo 10 delic;entt stra pedec. 
10. 10 {ouido sera recIo , el vacio se tlenarti, '0 gastado sera renot,.ado . 

Aquellos, leniendo poco, obtendran : lJ a. 
queUos olros. Itn;tndo mucho, seran sojuzga. 
do., 

Par eso tl hombre sabio abarca 10 unidad 
como 10 hace Tao . entonces &e convierte en tl 
modelo del mundo. 

EI hombre sabia se ilmtra y no trnta por si 
mismo de ponerse dtlanu. 

EI hombre sabia es d;Itinguido, pero no tra. 
to de aparecer asj. 

EI hombre sabio titnt mirtto, pero no hace 
oltentacion dt Ij mumo . 

EI hombre sabio el ndrido. pero no tiene IU 

propia aprobacion. 
Como il no rine con nadie, el mundo no 

renfra con il. 

EI un antiguo dtcho 
.. Los ptfl1ersOs stran h echol virtuosos". 

i Es elle un falso dicho? 
iClaro esta que no! Ellos .seran perfeclos Ij 

retornaran rtgocijados. 

XXlll 

VACltDAD Y NO HACER " \VU WEI " 

La tanturnidad es natural en el hombre. Un 
torbellino nunca dura mal de una manana, 
una Iluvia violenta nunca dura todo el dia. 

;Cual ts la causa ? EI Cielo IJ 10 Tierra 
no son siempre comtantes , mucho menos pue. 
de ler conslanle el hombre . 

Aquel que pecsigue poner sus negocios en 
el espiritu de Tao. se hara semtjante a Tao . 

Aquel que pers;gue poner sus negocios en 
la virtud, se hara semejante a la v;r!ud, 

Aquel qUt persigue poner sus negoc;os en 
la perdicion , se identificara con 10 perdicioll. 

AI que se identifica con Tao, Tao sc re· 
gocija en guiar/o . 

AI que se identilica ( on 10 virlud , 10 virtud 
se regocija en premia rio. 

AI que se Identifica con 10 perdinon . la per. 
dicion se regocija en su rUlna . 

Si 10 fe lalla , no sc recibira ci premlo dt 
la re, 

XXIV 

CONFUSION Y MERITO 

No es nalural parane sobre las puntas de los 
pits 0 cammar estando a horeajadas. 

EI que se e:chibe a .ti mismo , no el dus. 
tre. EI que se valua a si mismo. no puede brio 
liar , 

No liene merito 10 prop;a aprobacion . No 
puede erecer aquel que se recompensa a si 
mismo. La relacion entre propia exhibicion. 
propia alirmacion, prop;a valuacion , son a: 
Tao iguales que 10 baz olia para el alimenlo. 

Son ~uperfluidades del sistema ,' son detesta
bles . Tao no habit a tn ella. 

(St gulf/J t n III ptOXlm.J tnlrtgtQ 

• 

• Reos de Estado 

Dr. don Jose Jorge Callejas. enrregado a su 
familia en cst ado delicadisimo de salud . Es 
posible que algun otro hal'a sido diminado 
del " cuadro de honor" expuesro, por motivos 
mu)' ulific.tdos. como los ya dichos. 

EI personal de reos. ha ven :do en aum pnto. 
de eres anos a esta. parte. precisamentl?, desde 
el insuntt t'n que los dirigentes drl partido 
rracciona(lo imperanre romaron el acuerdo 

( Vitnt fi t la pagtna 3 10 ). 

de prolong.u las (unciones dd aClual gobtr. 
nante y dem.1s aucondadu. 

EI r3norama que exponen est.lS breves li
nus es d :gno de romarse muy en Cllenta POt 
10 que cofoca 101 visua.l del histotiador. del so
oologo y del escadisu. en orden J b (ultur~ 
republicana de esra Amcriu democratica , des
purs de (ltnto "eincc anos de vida Indtpcn. 
dienlC. 

YA NO HAY DEL/TO DE HEREJIA 

Dice Garraud: " La rtsponsabilidad lilos6· 
fica de aquel qur txpreso una doLlrina no 
putde transformarse en respunttJbiltdad Pl'· 
nal . Los duechos dtl p~nsafTIirnlo humano 
son superiores a las necesid:rdes d~ I", preven
cion social; porqut el choque l/ la lucha de 
las opiniones son las condiciont's mismas del 
progreso. Las sociedadts han ununciado su
cesivamente a salvaguardar por sancion('~ reo 
presival los dogmas citntificos. filosOfic(Js Y 
religiosos ; elias han borrado de sus c6digos 
el delito de herejia, elias no podrian tener la 
pretension de emplear el apremio penal en 
defema d~ dogmas politicos IJ aun locialn 
Lal condiciont. de la existencia: de socit uades, 
deben estar {ibradal a las discusiones. COmo 

las condiciones mismas de ta existenda moral 

del hombre. Sin duda, to tendtnda de la idea, 
buena 0 mala. tS de realizarse en hechos; por
que 10 idea el una fuerza, la mas enhgica de 
todas las fuenas. Pero 10 idea el inconlenibl.; 
ella se burla de todos los obstaculol; nadie po
dria sonar de imponerl~ 10 obedrencia 0 aun 
el silencio ; nadie , por mas poderoso que St!D , 

podria detener 10 expresi6n y la propagaci6n 
dt una opini6u. tratandolo como un malhe
chor a aqutl que tralara de propagarla y ha. 
ctria comparlir. A opinionel y doctrinal no 
It responde con 10 v;olencia ; no se vuelvt a 
poner en vigor leu leyes ~obre la herejia" , 

( Tr~c b ciu Alfredo L. Palacio. tn su 
libro EI deNIO de opinion y ta tradici6n 
argentina. Edic;,ones Anaconda. Butno, 
Aim, 1937). 

"In 
En 

Libello". - Kempis 

con un Iibreto, 
UN BUEN CIGARRO Y UNA COP A DE 

Angello Cum 

un • • rmconclto, 

ANIS IMPERIAL 
SUAVE - DELICIOSO - SIN IGUAL -

FABRICA NACIONAL DE LlCORES 
San Jose, Costa Rica 
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Motivos liricos 
de DORA GOTAY 

= Eno;o de fa aurora. Cosu RiCo) y mayo del 17. 

CALLA CORAZON 

Conzon ... Corazon . {Por que lares tan de 
prisa (uando su nombre eyes pronunciad Es 
que rodavia aellsan esos latidos cI fuego qu r 
un dia circul6 por tus venas? Es que :IUD sa· 
bie.ndo 10 que sabes. te .obstinas en guardar 
10 Que el Destine 51? empcfi6 en arrebararte? 
Cierro es que 10 guardas alia en un rinconei 
to oculto e ignorado donde s610 to. sabes, don
de no lIega d mundanal [uido ... eso no " ('5, 

no comprendes que eso que tu llamas " 111<1 -

nantial de vida" que ayuda a 1a savia que tc 
nutre a <onservarte la exisrencia. alimentando 
]a. ~lusi6n que Dcusic.) para vivir por 31go y 
par.t alguien ...• mas bien te cmpuja. te arras
tca hacia tll enemigo 13 muure? Si. (orazon 
mia, es para ri ese amor veneno surll y morta: 
que eanponzoiia ru existencia. lEs que para ti 
no cuentan ni 1.1 experiencia ni los anos? Se 
que vas a decirme que aun te quedan mu· 
chos por delante para alirnentar el culto de 
ese amor. Pobreciro mio, sOlo yo te compadez
co, Sf 10 que has sufrido; te he sentido ale
tear, revolverte inquieto y dolorido aceteran. 
do los bridos I!I dolor punzante de la duda . Se 
que eres valiente ... me 10 d ~cl! tu ritmico brir. 
Pero no Ie pidils demasiado. piensa. aunque 
solo sea por un insrante. que ningun hom
bre .. . o casi ninguno , vale la Vida que Ie en
tregas larido por latido. de abnegacien en ab-

"-negaCion. 
Dime ... lsiquiera Sl! te die por entero ese 

corazon ? Muchas veces sinr 'o el suave calor 
del suvo ]a ardienre tcrnura del tu)'o. 

Fuist(' nido, palacio y templo. LIege y Ie 
dijisrt> flaqui esd,H. remalo, haz de el 10 que 
quieras. lQue tl! die en cambio? Unicamente 
es(' dolor punzanre que es 10 que te alienra 
a vivir arruJlando cl recuerdo para que no se te 
muera de frio? 

PEREGRINOS 

Peregrinos en el c"mino de Ja v:da. lIeva
mos a veces en el corazen. el brote de un ca· 
rino que eI destino haec florceer en derermi
nado momento. Camin.l mos por disrinta s 
sendas 3 13 de aquel que nos esra destinado ... 
Pero un dia nues{ras vidas se encuen{ran; en
tonces. haC'emos un alto en el camino . 

Frcnre a nosouo, un easis de ven[un. nos 
beinda, nos ofrece diu. quiz.) anos venturo· 
sos y nos incirA J vivirlos frente :l frente con 
el inr :mo arrebato de un amor correspondi
do ... JEspejismos de un mundo delicioso! Y 
nos abandonamos ('nronces J esre amor, qlle 
lIega a ser para nosoUos 1;\ vida misma ... Mu
chas veces desoimos Ia \'OZ de Ia conciencia 
que quiete bien aconsejarnos. 
mas que fa del corazen. 

; Somos en(once~ cobardes 0 
mos vi((imas de un,l fuerza 
nos arrastra? 

• para no Olr 

debiles, 0 so· 
• supenor que 

A.mas peregrinas, son para Ia vidl almas 
enfermas que caminan con la cruz de sus 
dolores. como tn Ia pJrjbola del Judio E~ 
rrante. dkiendole a su propio corazen: "Si
gue, ;sirlue siemrlrc adelante sin deten crte : 

camina mien[ras rtcuerdas y r~cuerda mi rn
[Cas caminas. Tu descino es recordar. anorar 
agobiado por el peso de aquello que fue tu 
dicha" 
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Anos venLurosos son aquel10s que se viven 
al abrigo de un carino verdadero. que ilfradia de 
un corazen que se da sin cond 'ciones y que 
deja en el alma. 141 huella de algo imborrable 
que persevera a [raves de los ailos y que mutre 
con nosotros ... Como la dulce '11elodi3 que 
hacc esuemecer el alma haciendola vibrar hast3 
en sus mas re<endiras profundidadrs : como no
tas armoniosas. apasionadas y acordes; co
mo el suave murmullo de una Fuente que 
acusa el brore de un caudal siempre reno
vado. 

Muchas vcces en amor tenemos que ale-

Madera. de Adela dt Linu. 

Aquel cam lno. por el que vinieroll ... 
En ('I que lIegaron, una por una ... 
Como el amor, luego como el dolor .. 
Asi fueron enLrando en su corazen 
ardie-rHes promtsas, carmdsas frases, 3moro. 

SJ.S ternezas. 
tY despuis? Fueron muy pronto disminuycn_ 

do, palideciendo en el recuerdo ... 
Cada vez menos, cada \'ez menos fueron lie. 

gando ... 
Por eso enronces el sobre grande <olor violeta 

c('[Cado con 13n plata. 

jarnos cuando aun 
hacerlo por fuerzaj 

• njl?rnos en carruno; 
sin volver la cabeza 
[as 1.1 p-(?sada carga 

es temprano. antes que 
levantar 1a tienda. po. 

seRuir 13 marcha. huir 
aunque lIevemos a cues- \ 
de nuevos desengaiios ... 

por cI camino que vino se volvi6 a su dcsrino; 
aquel destino que 10 escr·lbieron ... con tinra 
negra como su pena. 

No los 1l0Teis 
TEMOR 

Tengo miedo de Msarle .. . Me 10 eeda ta razon 
Tengo miedo de quererle ... Lo aconseja el co· 

( razon. 
Drbo itme y no Ie dejo ... Hay cadenas en tu 

(amor. 
Qu;~ro olvidarle y no 10 puedo conseguic .. . 
y entre mas me esfuerzo... mas Ie quiero .. . 
Ij ~nlce mas te quiera .. mas me apeno de que. 

( rerte, 
arnor de mts amores, ideal de mis ideates ... 
Eres la vida, erts La muertc ... 
Eres la dicha. pero eres tambiin m; mala suerte 
Ij par eso ea: que me pesa la vida ... Y sin em· 

( bargo 

... Ianto que me rntristece la muerte ... 

LAS CARTAS 

La barrica calenrada al fuego lagrim;'tnJo ar. 
dienee Ltc3 

Haze sabre el pape1 un surco de U,grimas de 
plata .... 

Una por una colian en tI sobre grande color 
violeta que envolvia las misivas amorosas; 

de los ojos desprendidas cambien por el esfuer. 
20 de 13 pena. 

iban a caer revue!ras sobre las OtlJS ... 
La mano que sostenia eemblando el sobre 

aouel. (on tinta negra como su pen, . 
e~rribio el nombre y su dest ino. 
Se fueron. se las llevaron nunos extranols por 

el camino ... 

Enuio d"l aul or . Buenos AicfS. muzo de 1937 = 
No, que a Espana los moros, In morisma. 

pu~rros dt>l monte osruro, retornaron 
para cebar ~n sangre su inmundicia, 

No. qu~ legiones desca!tadas huell(rn 
- bOlas al (rente . sf. no generales 
la historia y gloria de su li",p;a tirrm. 

No. que de obispos la codicia airaau, 
ronco graznar de bu;lrcs y de cueCl'OS, 
los cielos ensornhrece lie la Espana. 

No, no lloreis los muerIOs.; que SU$ ('O(('S 
I,..'rnganza piden y no llanto, jOialas 
drsvrladas, erguidas en la noche! 

Tristan Fcrll.indcz 

LA FORMULA INICIAL 

En cuanlo a la manera como llegut a con
venrttme de que la verdad estaba en el m;s. 
tecio anliguo, no en la sistematica superficia
Iidad de nuestra ciencia . es asunto que no can· 
cierne al lector. En todo ca&o. ht ahi la formu_ 
la inicial: leer con humildad Ij sin prejuicios 
los textos antiguos. Busear la verdad en ellos. 
como se busca el agua,; no por deteilt, sino 
por necesidad. 

(De L , Lugones. en el Pee logo de su 
noublt libeo Prometeo (Un proscripto 
del Sol ,l. Buenos AireS. 1910). 

• 
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Bilbao y la 

nJil e !talia. temiendo que csta 
sca quizis la ultima f.1sc de "3-
ciJ.acion democdtica. sc 3pro"c_ 
chen de ello para lanziHse a unl 
aventura menos difinl que Ia de 
Espana. a,n escos cJi.u Cmco.cs
lovJquia pareee teHibJemente ., 's-

• • COnClenCla ..• 
(Virn, dr I. ultIma. pagcn.) 

lada . La que MmsoLini dijo a 
Schuschnigg en Velll'n .. , frcCl S.l
mente de~pues del d~' bilillmienlo 

de la Pequeiia Entente por cI tr" ~ 

tado ry ugoCJlavo- ~lali.lI\o. debe 
haber vuelto aun al Preo;:idenli' 
Benes menos optlmlsta. AhOla eI 

Coronel Beck. Ministro de Reb. barrera de Rumanil Y 10 mi~ qu(' 
(iones ExcunJer;as de Polon lJ. ru- podeLl hacer stria mand.H Hio
yo plan favorito es divillir Eslo- flU. EI robo de Checoeslovaqui.l 
quia entre los palacos y los rna· puedc por tanto p.HeCl~r1e unJ 
giarcs. est.1 buscando apar!.,( ,\ Ru- perspectiva haJagadora J Hider . . \ 
mania de Chccoesiov.lquia , Grac i.1S menos de que InglatHfa y Fr,lII 
;\ las nuevas forLificJ ciones en c1 cia no 5C ruuclva" v,llientcrncntc 
Rhin. Francia lcndria dificulcad en oil ordenar a los fa(hi ~[as qUl guar. 
correr a 1.1 ayuda de Chccoc~lo".,- d~n la paz. 
qu ia. RUSIJ tendri.1 que saltar b. 

Tome nota la Academia 
EnlJ;O dtl aulor_ W.1.stllng[on. 0 C. .lbril dr 1937 = 

La gramatica nos ensena 
que el plural masculino de ciertos nombrrs 
bien pued~ comprender personas de ambos sexos. 
Reyes. par ejemplo. puede ser rey y reiua , 
a monarcas htrma/roditas. 
Pero desde que en el Irente de Madrid, 
asi como en Oviedo y Catalw1a. 
las mujeres han pe!eado como leonas, 
junto a sus padres . maridos, novio~, herma,~('Is, 

a simplemente camaradas; 
dNde que Dolores Ibarrur; 
actuo en primera lila 
en el ataque at cuarte! cle la Montana. 
y rec/uto legiones de mujeres 
enrre las casas incendiadas de Afadri" 
desde que Caridad Mercader 
se cubrio dt condecoraciones 
estampadas en los pliegues de sus heride ... : 

Versos 

desde que Lina Odena 
Ie echo a crompo traviesa 
para darse un abrazo con la muerte; 
desde que las hijas de Eva 
hicieron justicia can sus propias monos 
para arreglar cuentas 
can los Caines de E'pana ; 
desde entonces no es posible 
l'eferirse a los ddensores y los marthes 
de 10 tibertad iberica, 
sin usar, junto at nombre mnsculinu, 
la voz, 
blanca como un seno maternal 
y energica como un toque de cficltJa 

la voz de un d;cc;onario nuCL'O: 
j mt/icianas! 

01 romper 
(el dia. 

Francisco AguiJrla 

nuevos 
Em,; io dcf aulor, Cost.ll RIC.II y m.llfZO dr 19 37 

RITMO VEINTE 

Uuidos. ruidos 
par bajo la carpa 
del cicio .... 
10 tierra. un POljOSO de (lr(o 
que baila en la cuerda 
del (rempo. 

Siglo verntc 
s;glo grande 
de ronmociones 
de 10. pueblo •. 
Xltmo tuyo; 
uglo veinle. 
Ritmo barbaro, 
que aterra . 
Ritmo ueinte! 

t.1 claxou del emueno 
Sf' aburrio de su /lam/ldo. 
Nadie quiue conquistario, 
nad;e suena can sw; be.<;o~_ 

Todo es ritmo duro y loco, 
Todo ('.fj hiprro y ts cpmento_ 
hasta pI mismo pemamiento ... 

Ritmo L't;nte 
en liglo alado 
transporlado lobre aetro ~ 
pn tspa.,mos wan pasando 
tu. avrOntl y tus barcos. 
Y la mus;ca salL'aje 
dt la.. fci.lxicas cansadas. 
L'a tejiendo los tneajts 
para nueL'," alboradas. 

T ado tS luido! 
Ritmo ,,'trnlt. 

can cadencias niqueladas. 
Siglo veinle 
can tu ritmo enfebrecido. 
S;glo ueinte 
en fit mo nueL'O. 
en ritmo veintc, 
can canones y granadas 
y matanzas inclementes! 

Rilmo ueinte hay en las huelga~, 

en rI hambre de las masas, 
en la cr;s;s ... ,. 
ill en las olmas! 

S~n Jo" y dl( ltmbrr d~1 36. 

1I1MBRE Y RISA 

{atigos de 
fU!iligan el 
de obruos 

hambre 
, 

e,tomago 
,umergidos 

rn mares de casas cun sarna, 

I a lentacion dft dinpro 
fn los sere. deprut.'ados 
hafe I('gionarios informes 
riP los martires del trabujo . 
Y 10 risa de los hombres 
qu(' no conocpn fa lucha. 
can tstremecimitntos de fiero. 
ea robanda o.'piraciones. 
Va matando juuentudes 
incapactl dt (ollar_' 
L'an qutdando iUCltntude., 
qUt la risa htl hecho brolar_ 

Hambre. hambre ;nd;gna 
('. la heancia de 101 pobles ... 
Ri"a . • aH'!;na lisa impura 
es 1.'1 pogo dt ludore •. 

Eructos de hombres 
lanza la desocupacion 
hacia los huecos OSCU(OS 
cle la ciudacl dormida 
met ida en oUa ciudad 

Las puertas se asoman a Jas calfe,<; 
esperando ef momenta triunlal .. 
;Hasta cucindo durarci en tl hombre 
el rei{1ado a7aroso del mal? 
Siguc la marcha del mun,(o 
par rutas inmundas y rotm. , 
raslrean los hombres y et 010 

es el arno de nuevas decratas ... 

Las purrdes. goteando Sit oll1ido. 
contemplan, crdladas y fria .L 
madurar los focos elhtricos. 
cuando lent a se marcha yo el dia, .. 

Y la c;"dad se dU(rme 
.\udando hombre y (isa . 
Hambre de chiquitines ... 
If risa de tat;ros del dinero ... 

Fra.ncisco Mayorga P,llli.lgU.\ 

S.ln JOSf y hbruo dt 1917 . 

EL FRUTO PROHIBIDO 

Por William Somerset M .lUgham , 
Ediciones Zig Zag. 192 p.1ginlS
( I 4 X 21 COl ) . 

Somerset },faugham es hoy par hOIl uno dl! 
los tsaitotf.'s mtis admiraclos como nOllelisla 
fj cuenrista dt gran originafidad. 

Sus obra,1 circulan par ctnttnares dc miles 
en 10.0;: cinco continentts . I D6nde rr.ide cI se
c(('lo de e.de eX;lo lin par? 

ComplejQ5 y multiples ,on la, L'irtmf,., til! 
10 produccion de este euritor iriandi, par m 
origpn. Iranch par sa nacimiento 1/ oltman 
por su educac;on. Somerset 1.faugham es, des 
de luego. un elcritor cultifi.;mo. que (,bam/on'; 
la medicina pot las letra,. Sus mlllt;plcos y de . 
I,nidos viajts Ie permitieron conOCl'r paraj,. " 
tipos psicolOgicos poco oulqares. Son esto. p . 

lementos, If las dote, pe-rsonaies de profurul!l 
observQcion. de creador magifico de lema' atra 
'fentel 10 que arrastra a dentos de mIle. de 
leetolts a ,u produccion toda . 

Los tipo. de Maugham son rtcio" nutvos. 
(,r;qinales Sus relatos puede que sean crudo~. 

pero rad;ca en tsa cludt7a exacta. qUt dejll 
('n tl lector 10 conviccion dt co.a potiblt . tl 
tncanto de $U, novela •. 

En In lina eclicion Zig Z.l~ qUt ttne. 
mas entre monOs .on cuatro (as rtlotos que 
logrartin dt ;ar en 10 mtntt de su I Itetort. una 
hu.-lIa indtltblt . 

Pro.;.ta amtno. Mauqham tn 'II! novela, 
brevts El (ruto prohibido. I a dttJdtnciJ. dt 
EduJrdo BJtnJfd : La V07 dt Isratl l/ EI mI." 
Xlcano c31\'0. contribul/r a DcentuDr ,/ JUI 

cia que dt il nos (eniamos ya lormado. 
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lu .. rlel'" Me"tu.1: QZ 2.00 
EI suda es 10 unice propiedod pleno del hombre- y (esoro cornun que 0 lodos iguolo . POt 10 que poro I" 
dicha de 10 personll y 10 c.!Ilme publico. no 5e ho de cede r. ni fier 0 olro, ni hipolecor jomii~i.-Jo$C Marll . 

G.",O aaHea",.o S08111: 

HUl:va Yo",,, 

Bilbao y la • • COnClenCla del mundo 

La justa i.ndignacion que Sf h;t Ie
vantado en Canras partes por eI mc
rodico bombardeo y exrerminacion 
oe Ia pobl.J.cion de Guemic,l, la 
ancigua capital V3SCJ, y d horror 
provocado por cl diario y cruel 
bombardeo de 13 poblacion civil de 
Madrid no son hastantcs. A los 
dj"tr~[oS que estan sufriendo estJS 

atrocjdade~ ha~ que ayudarlos 
pronto y generosamence. Y el fe
"omeno tien.1? que analizarse. Ab
solutamente nada gano Franco 
CQJl 13 premeditad3 an~quilacion 
de los pacificos ciudadanos de 
Guernica. Franco puede haber 
pensado alia en octubre 0 noviem. 
brl' que e1 bombardeo de Madrid 
jba 3 desmoralizar a sus habiran· 
tes y a forzar a los leales a rrn· 
dir 13 ciudad . Tal cosa no ha pa· 
sado y no puede pasar ya. Esta 
carniceria, Unto en la tierra vas· 
ca como en Madrid, es absolura· 
mente inlitll. Los catolicos ameri. 
canas que defienden las m:tnos san· 
grientas de Franco tienen mucho 
que explicar y mucho que expiar. 
Pero Framo no rj~ne nada que 
explicar. Esos bombardeos cxpli. 
can mas que cualquier declaracion 
que it puditra hacer. Indican que 
no tiene intencion de gobernar a 
Espana can el consc!ntlmienro de 
Jos gobernados. Niilglln vasco, 
ningun madrileno. ningiin espa. 
nol que piense con decencia 01· 
vidari n i perdonarJ las (fueJdadrs 
en masa y sin objed\'o militar 
ninguno de Franco. EI debe S3· 
ber esto. pero no Ie importa. 

Se ha heebo presion sobre 1.'1 go
biuno leal para que tome represali:u 
po, ,f bomba,doo de Mad,id, bom. 
bardeando Salamanc.1 Jl Sevilla a 
alguna otu ciud"d gr'-lOde rebel 
de. EI ejercito leal podril haCl~rlo 
faci,lmente. No es '1"d,\ deficil de. 
jar COler bombas sabre 1.'1 inmenso 
blanco que ofrece una eiudad~y 
luego eorrer. No obstante. a pesat 
de la provocaeion, los aviadores de 
Largo Caballero ne atac"n a fa 
pobJacion civil. Et secreta de fa 
lucha en Espaib esra pr('eisamen. 
te en esta diferenda I!ntre las ac
dones de Franco v las del gobier. 
no. Los Iidrres nI.'l Frent~ Popu. 
lar esprran gohzr!l::!:'.' l toda Es
piLiia. y no desean creJC rencores 
oi odios inne(esJrio~. Ellos sien· 
ren que el pueblo es sn pueblo. A 
Franco no Ie importa nada el pue. 
blo. Si tl lIegara a dominar. [en· 
dria que sec con 1.1 a~llda de ba. 
vonetas extranjeras 0 can un te· 

1= Ednori.ll de Tile N'If;on. New York City. 8 de mayo de 1937. Tr,lduc . y 

cnvio de Dna. Maria de Sancho. Cmago, Costa Rid . = 
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Aspectos de fa barbarie fachista en Espana 
( Eftctos dd bomblrdeo en Madrid ) 

rror bl..lnco sin "rc(:!d~n(e. que 
consistira slmplemelHl en 141 ma
tanza de las maSlS. 

La !mpresion de Que Fr.l nco no 
puede ganae 1.1 gU'eria civil co· 
bra terreno. EI puede registrar vic. 
torias en 1.'1 secund:tl';o {renre vas' 
co, pero aun alIi no se hJ dispa. 
rado rodavia 1.'1 61t:tmo tiro. Des
pl!es de [Odo, Fr.lnco ('stuvo a Ia 
cJis'ancia de un pasco en tranvla 
d ..:- 'Madrid el 6 de lIov il.!mbre, pe
rc 110 oa toml!,.\) tod:wll la (a. 
pi(al Los rebeldes no parecen teo 
~ner suficientcs elementos parl triun. 
. far en 1.'1 campo de batalla. Hay 
qu:enes sostiencll que al gobierno 
~amhien Ie falt :: .l elcmenro.s para 

hacersc dueiio de todo el pais. Sc 
aye hab1.tr pOl' [;\n IO OU"3 ,·t!z de 
concillacion y <II' m~di .1C i6n; pe
ro clare los f:lchis!.\S. qu ;;: h3n <1. 

sesin.ldo 'miles de '1luj~res y ni. 
nels. que lun impo:' lJd .) illoros 
I.' 'iraiianos y alemJpes p.lla sal · 
var J Espana para e1 medioevalis. 
rna y la pobrez:l--cl1trC elias y 
los part~dos progresistas del Peen. 
tc Popubr no puede luber tregu,) 
ni paz. Si 1a no-intervenrion es 
siquiera llna medi:t re.tlidad, el 
ttempo favorere a los ll.':lles. Ellos 
tienen las indusrri:ts, eI dlllero }' a ~ 
demas 10 que Frall C"o J1unca puc. 
de esperar poseer - i.1 entusiasta 
ayuda del pueblo- mientras que los 

Aspectos de La barbarie fachista en 
(Dupuis de un bomb;trdeo) 

Espana 

Imprtnt,l BorrJ.$t Hermano$. 5Jn Jose dr Costa Riu . 
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rebeldcs tienen solamente 10 que 1\. .. 
lemania I.' ltalia quietan dades. 

Hay indic;1ciones de que los dos 
poderes fachisl<lS no esdn ahara 
tan optimisras ae-erca de su exp\!o 
rimenlo espanol COIlIO 10 estaban. 
El motivo es prob.1blemenre que 
esrin demasiado dib:hs. Hay He., 
cireunstancias que tamar ell cllen· 
ta en la polilica eumru hoy. La 
primerl y b mas importante es 
1.'1 gradual decaimiento de 1.1 fucr
za ceon6mica y soci-al de AII'ma. 
nia e halia. l.a segunda cs 13 evo· 
lucion de las relaciones anglo· rrln. 
cesas oatil. 10 que pareee ser olro 
entente militlr. La terCelJ es el 
tremendo aumento en la faerza ar· 
mada de bUnion Sovietica. To. 
das estas eircunslancias disnllinu ~ 

yen la capacidad de Hitler y de 
Mussolini para dJr el golpe. Aho· 
ra es el momenta para bacel com· 
ple(amentt: imposible que elias 10 
den. Los que miran esto como 
" ' f· d .. mafllJ.'u aClones e guerra ~on 

simplemente gente esttipida. J\le~ 
mania. Iralia y J,lpon eonstituyen 
los peligros p"rl la paz del mun· 
do. Francia I.' InglatelfJ es VH· 

dild que son lambiin paiscs impc
rialistas. No tienen 1:ts manos lim. 
pias. Han robado y despoj.ldo a a· 
tros ;poises. Pero ya se Inn SJei:tcio. 

• •• • no quieren mas terntonos, son pal. 
ses mas dcmocdricos que Alema
nia (> Iralia y Japen, y estin por 
10 tanto en nna categoria difcrenlr . 
Si este bloque de paises qlle de. 
sean verdaderamenre la P3Z ftle · 
ra 10 suficiememente solido y 

audaz, bs nacioms fachistas no 
podrian levantar su mano ame· 
f1a~ador.l. No qut'rem05 la gue. 
rra. Pero el modo de evirarla 1." 

prevenir por :'Idelanrado a los po. 
sihIes autores de la guerra de que 
rI mundo no rolerar.'i una nueva 
agresion. Esra firmc:ta significa-
, 

ria paz. 
Que eS(3 politiea es la realidad 

puwe verse pot Espana. Si All'. 
mania I.' Iralia pensaran que po. 
dian ganar la partkfa, ni siquie· 
ra fingirian ace-prar las obligacio. 
nes de la no.intervencion. Aven· 
zarian can todo imperu y ilplas. 
tarian las democraciOl esp.lnola. 
Pero no pueden hacerlo . Tienen 
1.'1 brazo muy corto. Scciil buena 
dar aviso de que contra Ia vo· 
luntad determinada de! un 'co 
Mundo democratico su brazo SI!'· 
ra sitmpre muy rona. 

EI peligro estii en que Alema. 
(Conc/uye en I" pigina antltior). 




