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El alein del fil6sofo por ilustrar al pueblo 

Rerr'occd a,m os i m.J.g ina [i v a m e 11 -

h: 300 alios. Nos baHamas en u
n.l renombClda ciudad holandesa. 
Lc)'dcn. Record..ara 1.'1 lecror. segu
[amente. 1.1 (onocida anecdota. En 
gucrcas recien[(~s Leyden haec pro

dig ios de heroismo. Las Ju[o[idJ
des n.J.cionales desc.ln premiarh 
con un presente duradero. Y Ler
den [eclam.) ~alo una universidad. 
POI' ('s[) c/ccrion cabr lliZCJU J . " 
Jql1clla ciudad esc1arccida y a a-
qucl pequeno gran pais. 

H;'lcia enfonccs Holanda ocupa 
b vanguardia incelenual de Euro
pa. Pese al fallatismo que asom,l 
a I')' superficie de muchos espiritus, 
.1mp.Ha Ja libenad de pensamien · 
[0 como ninguna otra nacion . Las 
alh1.1s ceiosas de su independen
cia se ,)Cogen a su hospitalidad. Na
die Ie paga meJor tributo que Dcs
{artes. (on Kanl la ma)'or cumbre 
de la filosofia moderna. 

Durante los vcinte anos mas 
frucciferos de su vida Descartes se 

inStala en Holanda. rual en ho
gar propio. "i Que OUo pais bay 
- Ie pregunu a un campatriota a
migo- en donde se pueda dor
mir con menos inquietudes. en 
donde existan siempre ejercitos en 
pie dedicados a guardarnos. dond..: 
seJn menos conocidas las prisiones. 
bs rraiciones. las calumnias. y don
de mj~ persista la illoc.encia de 
nuestros abuelos?" 

La flamante riudad universita
ria dispone de ex(e!entes impren
[as. Nuestro andaricgo filosofo es
coge a una de elias con cl objero 
de publicar cierra obca animada. 
drsde su nacimiento. por el h5.lito 
de 1a inmofCa.iidJd. 

DiehJ obu. poco e"(re~sa .. apa
rece sin lIe\'ar .11 frente nombre de 
Jutor. Contiene cllauo trabajos dis
tineos: el Discurso d~1 mrlado, la 
Dioptrica, los Meteoros y b Geo
metria. El primero. Jdemis de 0-

Por ALBERTO PALCOS 
Dc La PreTt'a. Buenos Aires. II:' de .1&0510 dt J 9 3 7 . 

Rene Descartes 

freeer un jugoso resumen del pen
samJento caioesiano. tcaza las lim~as 
generales del metodo. Y los tres 
restantes. especialmenre el (dtimo. 
integrJo el mismo volumen por
que aplican el mthodo preconizJ
do. De tal guisa. el mctodo es ex
puesto en su doble aspecto, eearico 

y practico, con la mira de cerrificat 
su incuesrionable superioricfad so
bre el que eodavia continua en 
pie. el escolastico. 

EI fil6sofo frances opea por bn
zar. a su riempo. cuaCro sobcr
bias manifestaciones de Sli espiritu 
multiple, capaz de abarcar, coo i
gual incensidad, Ja fdosofia y (0-

das las ramas de las cienciJs a Ia 
sJzon cliltivad:lS. Sus divrrsas par
tes. Jlenas de originalidad, brin
da'n explicaciones JcercJ, del feno
meno de 1.1 \·ision y del (uncionJ
miento cerebral. des(ubren la Ie)' 
de refraccian de la luz. discurren 
sobre asrronomia e inventan la geo
metria analieica. Pero inconcusa
menee bs paginas dotadas de rnJ
ravillosa vitalidad, siempce ac[Ua

Jes, son las t!"e introd" cion J I.::. 
obra el Discuno del metoda. 

De atenernos a una confesion 
de Descartl"s a Sli antJguo amigo 
Marin Mercenne. el no penenect 
a esa cJregoria de oradores espon-

taneos que en "uelo aquilino a. 
barcan de un,} mirada los mundos 
mas opues[Qs. Es una mmulidad 
reflex;\'a: conquista tcrreno palmo 
a palmo. "No t('ogo -dice- el 
espiritu bastanLe fueftl! par,} em
plearlo simultaneamcnte rn muchas 
cosas difcrelltes" ... "Es necesario 
que yo inC de por enu~ro a una 
materia, cuando quiero examinar 
algunas de sus partes". Doble mc
rito. e:otonct'!$. cl haber logrado Jun
tae en un tomo tan varias cosecbas 
hermanadas por 1.1 unidad del me

todo. 
En pocas oportuni(hd1<; Sl! han 

• • dicho en menos espaclo cosas mas 
hond.1s y largamente mediudd 
que las del Discurso del metodo: 
13 razon vlIelve a ('ncontrane ,J. 

$1 misma y se expide (on socr3tin 
lucidez. EI primer gran acierto de 
la obca es Sll brevedad: lIena 0-

chcnta paginas escasas de 1.1, edition 
principe. Diria')e poc la sentend~ 
de Shakespeare: La brevedad e& t1 
alma dcl ulento. i Magnifica lec
cion. digna de sec recogida en la 
lieudes donde se sucle medic pot 
el tama..iio la calidad de las pro
juccion~s inr~l('ctuales I 

No nos ocuparemos por ahora. 
de este librito. eodo sustancia. Nos 
limiuremos a comentar su frase 
inicial y cierus sugercnClas en e
lla implicitas. Abrimos y Itrmos: 
"EI buen sentido tS 10 que me
jor repartido U[a en el mundo". 
Nada mas cattg6rico. leomo asi?, 
nos pregunnmos. Y tl filosofo, a
divinando el interrogantE'. prosi
gue: ..... pues cada (ual pieosa qUt 
, ''' ne ran bu~n::a pcoVjllt~"'l de il. 
que aun los mas dtscontentos rts
peno a cualquJt~[ ouo asunto. no 

• • • 
dr--ean mas del que r<t [lenen . 
Interpretes cavi~s quims insi

nuen que Sl! trata de una humo
tada fina, casi imptrc(pdbJe. ya 
que el rotundo aserto no guardl. 
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conexiPn 16gica (on Yo aducido 
tn favor de su confirmuion. La 
circunsunclil de que bs personas 

. . 
muy $E'\'lUS consigo mlSmas st 

mue..stren sausfe:chas con b dosi~ 

de: buen senudo que poseen. no 
3u[orizil il argiiic que: sea 101 CUl· 
Jidad mtJor distribulda en cl ot
be. Acaso nos hallemos en presen
cia - cabriil rurgiiir- de un au
roengano. mas gentralizacfo que 0-

1,(\, hijos del derici!'''''' rono{i
mienlO de la propi.l personalidad. 
Pero si b demoSlucion ts neun· 
ble. leomo cuestionar Ia serledad 
con que su autor 13 alienta? 

La expeeslC)" pro von las Mis 
dispuu digruionts. Descartts en
riende por buen !e"tido Ia apdtud 
de discernJr 10 falso de 10 verda
duo. Incluso hay qaito ilStgUU 

que d fil6sofo aboK" i"Ji'lcll
mente por el sufraglo univtcul y 
Ia democuci.l. Si el bu~n stnlido 
fSt~ ampli.1mente esparcido enue 
las crjaturas humanas. ipor qui 
110 confiar .11 pueblo b dirtccion 
de los negoClos del Estado? Esu 
.. ,,.~u( uSn contini nr- e;;~ , ror 
cierto. mal htcha. ptrO nada per· 
mite asevtrar. imparcialmente. que 
Desc,uttS tuvina atisbos de fib . 

La alianza del mitodo y el butn 
sentido rs muy poduosa. La vu· 
oad resulu investigable par b ge
ne"lid.d. Amud. del mttodo. b 
Inteligencia m(diana centuphca su 
diuda y sin it eI ulento corre 
el riugo de malograrse com ple
umente. Aun m~s: Bacon y On
carttS colocan al mitodo por en· 
cima de los dones intclectualu. El 
parangon. en tSui([o anilisis. no 
procede. salvo el caso extrtmo del 
hombre sumamente capaz que pres
dnda en absoluto de rodo mitodo. 
1': 1 hall.1Zgo cI· 1.1 \' crJld imp!ica 
apti(uci.f's creadoras. que son las 
que Ie nacen nndir el maximo 301 

mrtodo. Un crudor a quitn It re· 
resulun insuficientu los mirodos 
uudos habitu3lmente. inventa u
no nuevo. 0 introduct tn dtttrmi· 
nado nctor dtl saber el que st 30-

plica tn OU05. Muchos dt los prin
cjp31es adebnros de los conoci
mieneos st deben a la oponuAa 
introduccion en una ciencia de un 
metodo no enuyado anen tn sus 
dominios. Intuviene aqui una cua
"dad tmtnentemtntt personal b 
pecspiuCla del invtStigad'or. 

peclecci6n. Contitne tambiin la 
Dioptrica. 10. Mtteoros y la Geo
metria: donde la, mG. curiosa. 
materia.. que el autor eseoge para 
mO.$trar las prueba. de la c;encia 
univeuaJ que proponr, Ion ex
plicada. de tal manera que 10. 
mi.mos que no la, han estudiado, 
pueden entendtrlas. 

Este titulo. acorudo y menos 
pruuntuoso en la edidon dtfini
riva. pone en descubiuto los pro
posit os perseguidos por DesuClt5. 
SUtna con 1.1 construccion de u-
na cirncia univtnal. dada la unl
d.d profunda del .. ber. Su op,i
mismo en el punto t'5 Ilimitado. 
Esa c;.encia had .11 hombre dueno 
y senor de Ja na.turaleza. perm i
uri pcolongar la vida humana a 
varios siglos. nada menOs. y muy 
especialmentt Ie abriri inmensu po
sibilJdades .hins. elevando su na· 
turaleza .11 "mits alto grado de 
perfeccion" . No lIegaton Mis le
jos en sw ardientu aspiracionu 
y en sus en4tndidos panegirieos 
los pab.dines de eu eupa dt domi
nio incontrasublt de las ciendas 
que caracteriza al segundo (trClo 

del ,iglo xx. 
No hemos agoudo aun los 301· 

canc~ de ese titulo. La ciencia u
nivtrsal, adtm~s de existir. habra 
de sec univtfuhzada. a su turno, 
entre los hombres. Por eso St in
genia en eXlPonerJa de un modo 
que espera nr comprtndida por 
quitnes earezun de vusad6n en 
ell. Rargo generoso del Wa
sofo de las ideas claras y distin
us: desta hacu lIegar su pensa
miento a 1.1 mayoda dtl ginuo 
humano. No cret que 301 proceder 
.lsi dulustrt 0 rtbajt su categoria in
ttlt<tual. Para Descartes, Ia filosofia 
no es el eonocimiento de 10 Incom
prtnslble. eXJpresado ~n un lenguaJe 
mis incomprensibJe todavia. Ante 

'us ojos. las dificuludes se ufu
man. Tanto. que autos supone 
que las qUt prtstnta b meufisiu 
son mis desvaneciblu que las de 
las mattmiticas. De so nutrido e
pistolario extratmos las siguientu . _. 
palabras. fruto de un.. slmpauca 
ilusion. ya totalment~ evapouda: 
"Creo habtr enconludo ((tmo 

probar las verdadu meufisicas de 
mantra mas evidente que las de-... 
mostracionu de 101 geometru. 

En una ipoca tn que uti muy 
geneulizado el ucepticismo frentt 
a las aptitudes intele((ualu de bs 
mujerts. DescantS conHa en que 
estas Sf ilustraran provechosamen
te !eyendo el DilCur.O del mitoda 
y en que las mis sUlilu "encon-
lrar~n. asimismo. basu~te mate-

~ . ~ .. 
ria en el para ocupar su atenClon . 

res aurrnticos de Ia elevacion de 13 blema. A<klantaremos 1a conclu
mas bella miud del ginero huma- sion. a nuestro modesto entendrr 
no. legitim a : 10 m~s esparcido en el 

En rl dcseo de no abrumar 31 Pl- mundo es el .tnlida camun y no 
dente lector. terminaremos formu- ttl buen sentido, insunc.ia t;uperior 
lando un argumento mis. uno 50- a Ia de aquel; a menudo. 10 corri-
10. en pro de 10 que venimos 505- ge. 
teniendo. Qlscar'tes Ie manifiesta Dada su indole emlOenttmente 
a uno de sus correspons31es su o· em pi rica. el sentido comun nos o
pinion .let rca de fa posibiJidad dr rienta a traves de ciectos aspectos 
un idiom a universal. La forma co- de la vida pr.ictica. EI buen sen
mo tnuu el problema demuestn tido es eI scr.lido comun depurado 
101 ductilidad de su ttmperamen- por Ia critica y. en numerosa.! 0-

to. Como filosofo. padre del (3- canones. por 101 cultura. EI sen
cionalismo moderno, admitt, en udo cornun. dem,asiado .;Hado a 
principio. un lenguaje mundial. pe· preconceptos y prejulcios que se 
ro en segulda. el sag.1Z obstrva rtsplun en Ia atmosfera. jamis ha
dor de I. rulid.d 10 ,arh. d. qui- brio conceb.do I ... fericid.d de b 
merico. Cuando 10 acepta teorica- Tiura y 1.1 residencia. fuera de 
menle. habla de las venujas dt tse nuUtrO planeta. del centro del u--idioma. Esump.1 entoncu este pol· OIverso. 
rrafo lIamativo : "Por it los cam
pesinos ~odrian juzgu mejor dt 
las verdadts de las cosas de como 
las Juzgan boy en dia los filoso
fos". No nos espan(emos de 1a a· 
firmacion; los filosofos n06 tienen 
cuudos de upanto. Quitemos df 
Ia frase. escrHa en el abandono de 
101 intimidad epistolar. su torio pa· 
radojal e hiptrbohco y quedari fir
mt. cual convicci6n enrunabk dt 
Descartts. su confianza en el buen 
stotido y en la capacidad de dis· 
cernimiento de los campesinos. 

La antedicho 6ignifica que ts 

menester educar fa aptitud de me
diur y juzgar las cosas con crite
rio proplo e ilustrae .11 pueblo pa· 
ra que desplertt y se avive el buen 
sentido taunte en millones de hom· 
bres. En el anhelo de generalizu 
la cultura nos a('ompana Ducartes. 
acuciado par su noble aspiracion de 
ser Itido e inttrpreudo por todo 
el mundo. y no par hermr[ico$ 
deculos de inlclados. 

Debemos. marchar hacia Ia con
qulSu del bu.n sentido. De h.llor
St rfopaetido con iii profusion qUt 
eI Discurso del metodo a~egut~. cI 

JTendri razon el filosofo? i Se-
d en efecto. d buen sentido 1.1 • 
cuaJidad mejor difundid a encre 10.1 

hombres? Nos falta upacio pa
n dllucidar dtttnidamente 'el pro-

.' ' globo sena milS sennto. mas e' 
cuinime y nUs dichoso. 

A los hispanistas del mundo 
Po< T. NAVARRO TOMAS 

= Dr £1 Heelon.l . Mixico. O . F •. 20 de' Juho dr 19H = 
En un peri6dico de Zaragoza. el blbliotecario Miguel Arugas. 

~e ha dicigido a los hispanist3s del mundo. informandoles de la dc~
truccion que. segun rt. han sufrido lilS bibliotecas • .tfchiv?s y ~.\1I1:4'OS 
en (odas las ciudadu. vdla\ V aldras domin"das por los rOJC'S:. Eu 
tonos patfucos aeusa a los PJrtidarios del gobierno "rojo" ~e ha
ber extuminado todas las fuentes hlstoflcas y de haber convutldo los 
nl0numcntOll: artisricos en montones de rumas. 

Miguel Artigas no st hallaba en Madrid euando oeuuio IJ r~
belion millur. Se encontraba en uno de los lugafCs que cayeron baJo 
el dominio de Franco y no hOI vuclto a tener comuninci6n con las 
provincias regidas por tl Goblerno de 1.1 RepUblica. lComo puede 
infollmar Artigas de 10 que sucede en uta parte de Espa".J? iQur 

tutimonios puede alegac en apoyo de sus acus3ciones? 
Est~n sus palabns un lejos de 101 verdad. que no u posi~le de

Julas sin rectificacion. Es lamentable que los bombres de ~StUdl0. h.l· 
ciendose teO de falsedadu apasionadas. pongan b autoudad de \u 
nombrt y sus rebcionu de amistad OIl servicio de talu prop.Jg.lnd.u. 
No era de upenr que Artigas st lanzase un ligtramente a blCt, 

corrtr por el extnnjero espeClu que tanto pueden perjudicar 301 pru
tigio de nuutro pais. EI perjuicio de uas injurias no alcanzan sob .. 
mtnte 301 adversario a quier) Sf dirigen. 

Fueta de los invocados y de los 
que surgtn del d-esatrollo de Ia 0-

bu. varios antecedentu confirman 
b absoluta adhesion del autor a 
su sentencia. fSumpada 301 comien
zo como pua Strvir de sopone a 
numfCOsas de I.ts que luego Sf su 
(teren. Uno de ellos se enCuen
tu vIDcubdo .11 propio titulo del 
IIbro. Dos anos antes de pUbllcae
St, Ducanu 10 anunCla a Mtrsen
ne. La denominaClon que pienn 
ponule ts por demis brga y ambi
cio~a ~ Proyecto de una cirncia u· 
nilJtrla( que puede e/evar nue.lea 
naturaleztA a IU mtl. alto grado d, 

Por 10 que se (olige. reputa pasa
jeu Ia rtpugnancia de muchas por 
las abstraccionu filosoficas. dtlei
te de su discipula prtferida. Ia prin· 
ceu Isabel. " cuyo finisimo espir;
tu dtdica La. pa,;ontl dtl alma. 
E! nombre dt Descutu debe ID5-

eribirse en 1.1 lista de los precurso-

La austncia de Artigas hizo qUt tuvlua yo que ocupar su punt.> 
al frtnte de Ja Biblioteu Nacional y de los (tabajos del Cuupo de 
Archiveros. BlbJiottcarios y Arqueologos. Dude tl mes de juliO he 
venido inttrviniendo personalmentt en todos los asuntos referentes .J 

archivos. bibliotecas y museos. Estoy. e\·identtmenre. mejor inform,,· 
do que Artlgas para poder hablu de 10 ocurrido en b Esp.liia lui con 
relacion a eSla materia. 

Los profesoru Schevill. Espinosa. Filz-Gerald. Coster, Marti· 
nenche, Thomas y otros a quienu Artigas Sf dirige. me conocen des .. 
de hace tlnos. Espero que no ternan que mis notici.1S encitrrtn el pro 

(Pa.a • I. p.pi". 114) 
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Escuchamos la limpia voz de Juan Marinello 

Juan Marinello, nos fsea didendo Ud. des
de Madrid, por medio del micr6fono que di
funde cod os los dia,s I .. buena nueva del pue· 
blo espaiiol, sus hondas irTlJ'cesiones de e.se 
pueblo asesinado por los fasci9l1los iraliano y 
aleman. con la complicidad de unas eurbas ae 
espaiioles traidoi1es. Esramos oyendolo (00-

movidos. Fui Ud. a Espaiia no a crear eoru
si.urnos oj a aumencar ta fe en "ada, sino a 
estaC mis <efca de ese maravilloso pueblo. Lo 
ha [e"ido junto a su coraz6n y ba podido sen
rir en el su (OJiPacidad inmensa para combatir 
y veneer a los fascismos. Ha podido Ud. ver-
10 en medio de la gran tragedia de la invasion 
fas<isra, dispuesto la aprender como escolar 
auo 10 que las bandidas cas cas aliadas de tos 
invasores Ie negaron siempre sistematicamente. 
No convenia a las casus expforadorls educar 
a ese pueblo. Le negaron 10 mas elemental y 
10gr.Hon asi dominarlo y sacarle rendimientos 
ae bestia. Los invasores llegaron a Espana lIa
mados por esas malditas y depravadas casus 
que vieron su fin (uando el pueblo fue toca
do por el soplo del dolor que 10 armo contra 
los explo£adores. Entraron en Espana las mes
nadas fascistas a asesinar para imponerse por 
eJ terror. Asesinan a un pueblo Hamado a 
orientar a orros pueblos. No quieren los fas
ci!mos en su camino demoniaco enemlgos que 
le.6 den la hatalla dedsiva. 

Dice Ud. que fue al cuartel en donde un 
cubano es capitan de milicianos espanoles y 
de los que SI! dedican a dar los primtcos go 1-
pes mortales a las mesnadas fascistas. En ese 
(uanel vio Ud. soldados aprendiendo a leer y 
a escribir. Gran cosa de la Republica! H.1 
creacfo fa .escuela denrro del cuartel y de la 
trinchera. Llegan los espanoles, y ya tienen el 
maestro dispuesto a enseiiarlos. Y aprenden 
r.apidamente. En quince dias pueden leer y es
cribir. Es conmovedor el suceso de un pueblo. 
mancenido siscemacicamente en la ignorancia, 
que toma las armas para defenderse de inva
sores civilizados y que sudan cultura. Piensa 
~se pueblo en aprender el manejo efe las armas 
modem as y las cuarro reglas. Y revela su dis
posicion inreligente y Sll confianza en el des
rino grande que tiene en cJ mundo. La es
cuela en la trinmera, la escuela en el cuarcel e5 
para el espanol algo que Se acomoda a su es
piriru y 10 r~cibe con serenidad. No hay as
pavienros en ese pueblo que aprende en me
dio de las balas. 

HOI reflexionado Ud . viendo los largos Sil

lones del cuartel que visiro arestados de mili
cia nos inclinados sobre mt.5as de estudio. Nin
guno pensaba en que dentro de pocos dias 0 dt! 
hons se las tend ria que ver con las mesna
das fascistas. Solo harian una urea y era b 
de aprt'nder. Aprendian y el afan era saber las 
elementales lecciones de algun sibbario impro
visado pua grandes. Su reflexion hOi sido rris
re. Lo hemos oido y nos parecio que su voz 
limpia de rodo fing.miento t.en! .. ac~O[os do
Jorosos. He hablado de su voz limpia y quiero 
expresarle mi admiracion por . ~IJa. Pienso en 
Marti y esroy seguro de que aquel visionario 
cubano umbien rtnia una voz limpia como 
Ja suy ... Cuando el .. Ima alienra todo~ los ac
ros de nutStra vida, 101 voz que Ja refleJa y 
b txpresa es limpia. Los hombres que simu
!;;an y hacen 1a d'oble vida del fars.1nre y del 
rspiriru.1) contian a Ia voz eJ disimulo de sus 
\·ilez~. Lo Unagin.1mos hombre nn geS{o~. 

Por JUAN DEL CAMINO 
Colaborarion . Cosu Riu y Stmmbrt dt 1937 

porqu€: estos sobran (uando 1.1 voz es lim
pia. El a)ravoz de nuestro ilparato espar
cia sus acentos sin estridencias. A~i nos lIe

go su figura . serena y noble. y senriamo~ con 
Ud. el dolor de aquellos milicianos espanoles 
que estudi .. ban bajo la luz de lamparas de 
cuartel para ir a morir a los pocos dias 0 a 
las pocas hor.lS . Nada i.mporta al pueblo es
p .lnol el sacrifi(io. Lo que hace 10 hace como 
fundamenco ererno de su maravilloso desti 
no. Aprende hoy en las escuelas de las trin
cheras y en las escuelas de los cuaneles porque 
sabe que esta crundo una nacion nueva. Si 
fuera un pueblo mUeno, corrompido, en rui
nas, no haria 10 que Ud. 10 ha visto hacer. 

Madera de .Emilia Prieto 

FORMULA ESTERIL 
Colabor~c ion , m .. dtra y uxco upll c"dvo . Cosu RIO 

y agono dt 1937 = 

En ella caen constanlemente indivi
duos tj orqanizaciones. El cambio pu
ramenle cd.:mtitalivo tj nunca cuali.ra
livo, -inconfundible cartlcterf~tica de 
10 que en ultimo t~rmino el estcitico;
la academia y Ie neo-academia l et movi· 
miento automarista de 10 que gira 6obr .. 
sf m;.mo siguiendo el consabido e in
nlluabfe truco, en vueltas y revueltas 
que a fuerza de repetirse atcanzan fa fria 
pt!rfecci6n de tas cosas decOralil.'as sim
plemente, a(ll$an qUt! se sigue en el fon
do la prcictica viciom de alguna formula 
('steril. 

E.te tipo de formula IS muy (omodo. 
En it Sf refugia la IfY biologica de l~ 
tendencia al menor esfuerzo y seduce co
mo el canto de las sirenas. Eacudcindo
se en formulas estiriles pueden urdic." 
siniestca. intrigas (antra la o.adia de 
quien cera que para superar situaciones 
1/ reinvidicar principios , hay que empe 
zar por romper la columna del prejui
cio en que tale. formula. se 6u.tentan. 

Quien se para 0 detiene retrocede . Y 
e.tan condenados a inevitable regresion 
los individuos y las instituciones priva
das 0 politiclU. religiosas 0 cientifiras q',e 
" duermen en sus propios laurele., cre
yendo que hal/arlin salvacion en e.a ru· 
tina consagrat/d pero sin e,pfritu que pa
ra el sagdz y afJisado no tiene -en tl 

fondo otro valor- que el de un puerit 
acertijo. 

EMILIA PRIETO 

Beberia. jugaria, robaria antes de ir a 1.1 ban· 
lJa 0 al ataque. Jamis aprenderia 10 que el 
riempo Ie nego. AI (ontrario. seria un pueblo 
renegado y maldeciria a quienes Ie negaro" 
siquiera 10 elemenral de su educacion . Pero es 
un pueblo vivo y con un destino rodavia no 
imaginado. Por eso .. prende y COf\5erva sus vir
tudes . La gueHa invasora no Ie destruye sus 
virtudes. 

Ha sido fecundo su viaje a Espana. Juan 
Marinello. No fue a acrecentar una fe revo
lucionarias ni a sorprenderSt' de las capacida
des de un pueblo. Fue a dar su ayuda a ese pue 
blo que lucha contra los horribles fascismos. Lo 
ayuefa contando al mundo, conrando a esros 
pueblos de America, 10 que es la lucha espano
la contra los fascism os icaliano y aleman. Vue-l

ve Ud. a America y Ya no Ie diran los (aver
nicolas y los ind.ferenres que Ud. habla de 
oidas. Podri Ucf. dedr a esra canalla sucia que 
aqui en America vocifera contra el pueblo espa
nol y se enorgullece de que los iulianos y .. le 
manes asesinen a eSt' !pueblo heroico, 10 que ese 
pueblo enrero hace rod os los dias varonilmen
re o No son espanoles estos mentecaros que gri
[an el arriba Espana cuando Espana esta sien
do arruinada por los lnvasores. No son espa
noles y quieren teoer derecho a !J vinculaCIon 
-c on ese pueblo que bOice mucho tiempo los 
d ejo perdidos como rumiantes viejos. No son 
espanoles y quieren mandar aqui en America 
y se agrupan para celebrar los triunfos del 
mussolinismo y del hiclerismo. Los encontrad 
Ud . en acrirud agresiva porque contian en 
que las armas de 10i fascismos iO\' asores ha
bran de doblegar 'p.Ha siempre la firmezl del 
pueblo espano!. Pero Ud. sabra decirnos 10 
que es esa firmeza. Nos 10 did con su voz 
limpia . Y Ihace faha ya el VOcero de 101 ·causa 
espanola. EI vocero que pueda marae la inso
le-nda cavernicola que esta haciendo mucbos 
males a EspOlna. 

Encontrara Ud. a su vuelta que los fascis
mos han r«ibido del segundo Roosevelt un 
gol,pe que los riene desquiciados. Ha declarado 
el imperial presidente su falra de simpatia pa
ra esos regimenes , haciendo elogio de Ia demo
ccacia . L.1 declaracion ha sido romada por Olea 
(on enorme enrusiasmo porque en verdad opo
ne a los fascismos un .. fuerza de repudio que 
jamas se habia levantado concra ellos. Pero 
no nos sentimos -conragiados y solo damos a 

101 invectiva presidencial un valor de ractica 
imperialisra. No hay dud,] de que por nin
gun motivo conviene al 'mperialismo yan· 
qui la penerracion de IQ~ fascism os en Ame
ric~ . Mientras esos fa ~cismos puedan tragarse 
a Espana, pueean traguse a cualquier nadon 
europea de 101 cual no deriven los Estados 
Unidos venrajas inmediatas, el imperialismo 
no chisra y ~e mere ~n la concha de un pCln
cipio de neutralidad comodldosa . Mas en cuan· 

ro l~ fasdsmos iuliano y .1lemln mlrOln h.1-
cia. estOs pueblos y quieren disputarle 31 im 
perialismo yanqui comercio, materias primO!!. 
rransportes, etc. entonces la democraci .. n el 
ancla de salvacion . eanra eJ ~gundo RooSt
velt 1.1 democrada, pero es 1.1 democracia con 
c('bid,l por el Imptrialismo. E! fa democraci.1 
que viven nutstrqs pueblos gobernados ca SI ro 
dos por sarrapias. AI impeCl .1 lismo Ie con vit ne 
eSil democrad .. d~ la cual deriva venrajas In 
finius . La verdadera. democfacia. no la eX.1!ta, 
porque entonces tendri .. que romper con 1.1.$ 

• 
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tru (uuUS !p.utes de los gobiernos de Ame
fin. Ttndria qUI! dej.u de 1Iamar grande y 
butn .1migo .1 mas de una docena de satrap.1s. 
Y eso no inrutsa al modtrno elogiador de la 
democraci.il. Mantener 10 que hay, pero sin 
influencias fascisus . Puccle" exiscir satrapias 
en Guatemala, en Et Salvador, rn Honduras. 
en Vtnezueb. en Argentina. rodas con pro
crdimienros hscistas. La.s tolera y hasta las fo 
menta tl imperiOilismo yanqui. Las deja ins 
pirarst em 1.1. (osa fascista. ttarral y satanica. 
puo nada mas quo( para la imposicion 50-

bre c;abezas americanas. Guando las .. divi

na, como en e:l "uo del Brasil , entregadas a 
I.t penttc.lcion comercial, industrial y tatifun
dista (eutO"iI, totonets las llama a la orden y 
les formula un plan de rurmE'. Hasta dejarlas 
d.u a inruesu europeas 10 que el deS[ino im
pe:rialisca seihla para expansion y perennidad 
deJ imprrialismo yanqui, no 10 colera ni estt 
panegirisca de la, democracia ni ningun desca
udo autocnu de los Estados Unidos. 

Su anciimperialismo estoy seguro que se 
pondra aleHa conCra uta cruzada democratica 
del segundo Roo,sevelt. Aliarse a la predica ru
seveliana en utos momentos de destruccion 
del pueblo e!tJ)anol me parece traicion, Y de 
las mis ntgns, iPorqut Estados Unidos no 
han hecho nada por cO'mbarir al fascisrno alIi 
tn donde debe maurse hoy para matJrlo de 
una vez. Si a Espana no van los gobiernos 
hoorados a ayudar a su pueblo a dJr la gran 
baulb contu la bestiol sombriol que Ud. ha 
vista devonndo al pueblo mas noble y mas 
inteligentt dt Europol, no veo que derecho pue
dan rener ,pau ulir a elogiar la democracia 
como sistema politico que ha de aca.bar con el 
rascismo. A Espana deben ir los gobiernos si
quiera a exigir a los hscismos inva.sores el res
peto par cintos principios de honor y de jus
tida.. AI pueblo espa.nol 10 destruyen con mc
todos que dan (pavor, Nadie mejor que Ud. 
pod.ri decirnos COD su voz lim.pia 10 que sig
nifica la de&truccion de poblaciones compues
Us de ninos, de mujuu. de ancianos, La des
rruccion de ciudades y pueblos nada mas que 
par maldad infernal. Y sin embargo. a Espa
na no van los gobitrnos a imponer siquiera el 
mas Ipequeno frena a los fa.scismos. 

LA SUPRESION DEL VIAJE 

En aqueUa epOCa exiltian aun las dislan 
cias, cuva deltruccion por las arIes mecanicas 
dt la utfocidad titndt a cegar una de fas mas 
vitja, y rica. fuente. de fa emocion humana. 
EL mundo. antes ignolo. IJ vaMo, lIevn ca
mino de conuerlirst en una nun . Ef vuelo, 
sobre lodo. al .ustraef af hombre at con
tacto con La tiura, en cier/o modo 10 desgu · 
rra de ella, de su inffujo. de su amor Ij su do
lot. EL uiaje aereo no es propiamente un via
jt; tS fa .upre.ion del viaje, La tierra It recn
ge, bajo nuestrcu planta •• como un fuelle , y 
niega, tn venganza, a nuestros ojos el espec· 
tacufo de .u minucio.a maravilla. Tampo(o 
tl que va .obre el leterr pi.o de un Irasadan
tico pued, ver la entrana dd mar, la que pe. 
ndra y goza el pescador en.u chalupa. ena
no , LA ausencia acabara por convertirse en un 
concepto arcaico. La poe.sia habra perdido 0110 

de su mas hondo. venera.. La. horas traen 
par t.o una nueva un.ibilidad y un lenguaje 
nuevo. rapido Ij angu.tioso como ef uiento dc 
141 hiNce., Sin embargo. nadie padrO. quitar 
31 hombre el dolor ida senllr. 

(Dt Mario Carvajal, tn su libro Vida 
y pa&ion de Jorge Isaacs, Edit. Zapa
ta. M.ni .. I... Colomb... 1937) . 
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Para el imperialismo yanqui que riene un 
• • • conClnente como zona proplcla para su expan-

sion, resulra larea comodisima esa de predicar 
arnor y mas 3JT1or a los principios democrati
cos. Sabe que no compromete sus conquis(as 
y proclama 1.1 defensa de las mismas, Y estos 
pueblos deben oir 10 que en labios de cual
quiera de los president~s de los Estados Uni
dos significa el dogio de la democracia. De
ben oirlo para no caer en el engano. Esti bien 
que como arm a contra los fascismos Sl? apJall
da Ia actitud rusevl?liana en uta bora de cri
menes en Espana , Pero no olvJdemos que no 
hay sinceridad en 10 que viene del gobnnante 
de una naoon Que vive de la conquista y no 
quiere que otros pOOeres vengan a perturbar-
101. No hay sinceridad. porque al pueblo es
panol se Ie abandona y se Ie niega todo 10 que 
debe dirsele pau la lucha conlea un monstruo 

que dispone de inconce:bibles medios de destruc
cion . Si el principio democratico como norma 
de gobierno se elogiaca can miras a generolh
zaria de verdad. tendria el imperial pruidente 
qne dac su ayuda 011 pueblo c.waiiol. 

La oidin enos pueblos continuando su de
fensa de 13 causa e.spanola y estamos seguras 
de que Ud, no caera en el engano tend ida 
por el imperialismo yanqui . Ayudol al pue
blo espanol!. es 'el grico hondo de estos tiem

pos. La democracia la esta defendiendo eSt 

pueblo y 101 ena crundo. Es una democracia 
que no podra elogiac jamas ningtln presidente 
de nacion imperiaJista. Es 13 dernocracia que 
han de vivir sin predicas insinceras los pue
blos de America y los pueblos del munda . 
Del nacimiento de esa democracia viene Ud .. 
Juan Marinello, y ha dt contarnos 10 que vl6 

• • • y slntto. 

LAS VIRTU DES Y LAS ALMAS 

Tambien se cuenla que eI cadaver de Alc
mena, al lIevada en el feretro, se desapartcio, 
y en ftl lugar se encontro en aquel una pie
dra " y a este tenor oteas fabulas, queriendo 
deif{c!!!- conlra toda razon a ono! seres par 
naturaleza mortales, igualandofos con los dio
ses. Y como ef desconocer la diqnidad de la 
virtud f'S abominable C/ feo , asi '0 mas irracio
cronat de lodo e,~ mpzc/ar eL cielo con la tiura, 
Dplemodo, pueR, ateniinJonos, con Pindaro, I"J 

10 Clerto : que el cuerpo de todos esta .ujtto 
a la caduca muerU; pero queda viua una ima
gen de la eternrdad , porque elta sola el de los 
dioses ,' dt alla vipne y aUa torna, no con el 
cuerro, sino cuanto ma., se aparla y distingue 
de tl . haciindose del todo pura, incorporea e 

inocente , porque tf alma sICa es la mas ex-. 
celentp, :~tgun HcraclilO. fanzandosc futta 
del cucrpo como pi rayo de la nube. La 
que Ie humedece en el cuerpo, y como que 
se abraza can el, es, a modo de vapor pe-

CANSANCIO MENTAL 
NEURASTEN1A 
SURMENAGE 
F ATlGA GENERAL 

son I... dolencias 

que Ie curan 

rapidamente con 

Kinocola 
el medicamento 

"ual dice el 
distinguido Doctor 

Pena Murrieta, 

"presta grandes serlJicios a 
tratarmenlos dingiJos seu.era 

y cientilicamente". 

tado y nebuloso. mala de inflamar Ij ele
VatSe , Por tanto . no es cosa de que en vie
mos tambiin af ciefo fos cuerpos de los bue
nos. sino qu,e ((eamos mas bien que las virtu
des y fas almas. por una natura/eza Ij justicia 
divina, de los hombres se trasfadan a Los ht
roes, de los hereos a 10. genios, y de istos. si 
como en una iniciacion se purifican y santifi~ 

can en.ltramente, echando de si todo 10 mor
tal y pasibfe, no por ley de La ciudad, sino por 
una razOn prudente, se trasladan a los dioses, 
habiendo conseguido el lin mas glorioso y 
bienaUtnlurado. 

(De Plucarco, en la vida de Romulo
Vidas Paralelas-, tomo 1. Espasa-Cal. 
pe. M.drid. 1919.) 

MIS DOS GRANDE.S ALEGRIAS 

i Por que no podria decir que de todas fas 
mujerts que he conocido yamada . algo he 
retenido. V que ellas han sido el encanto, el 
prtstigio, el mister;o, y el sueno de mi vida! 
He viajado del Cabo at Cairo. y de Vladi. 
kavkas a Vladivostok, pero una sola de ella5 
siempre me ensenaba mas que dos contintntes. 
Un alma de mujer ofrece mas a la compren_ 
sion y al amor que todos los octanos. Las 
mujerts me han en~enado leccioncs de ternu· 
ra fJ generosidad. de soficitud y de piedad, de 
perdon, y de caridad. jY cuan exquisitos .on 
.us cuerpos! ;Por qui no can tar su afabanza! 

Las dos grandes alegrias de mi vida han 
sido el amor de las mujerts y la admirQeion dr 
fos grandes hombres, Durante largo tiempo 
no quise por guias sino a Jesus !I a Shakes· 
peare. De8puis, cuando vino la madurez, ge_ 
nios eomo ,Goethe. Heine. Leopardi, Keats. 
Blake, Nietzche, Wagner, Cervantes , eezannr. 
MODet. Rodin. l/ muchos otro~ me emenaron 
que ellos tambitn habian eonoeido mis /uchas 
y S£' enorgul/ecian de su fabor rralizada. Esta 
admiracion de fos grandes hombres C/ el eu/. 
to de 10.( grandes artist as, pr;nc;palmenl£', for. 
man el otro aspecto de mi religion . 

(Dr Frank Harrl~. en e1 (omo segu ndo 
dc su libra M i vida y mis amores. Edcm. 
Errilla. S,",i.go de Ch,l •. 19 In. 

TENEMOS A LA VENTA: 
Cancion redonda. pocsias nUCVJ", dr Cbudl.l 

Lars .• 1 prerio d. ~ 2.50. 
y Teoria Elrctromagnitica drl Sot Frio. par 

-el Ingo, Isaias AraUJO . .11 precio de C 1.00. 
Pid.l ... 1 Adr. del Rep. Am.. .n <S" 
ciudad. 
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Las • proyecclOnes del 
en 

ultimo triunfo 
Venezuela 

de izquierdas a.salariada. sustltu yeroo • los que habian 
mueno Con nue~ tras organizaciones. Leoncio 
Martine7. gran figun de inteleccual y grJn 
ciudadano d e America antiimperialisu. Con
treras Troncon is y Ruiz Pineda. de las juven
tudes mis dignas y valientes del pais. con
vi[(ieronse en propagandistas de los candida
tos del pueblo. Una organizacion de fines lX

ciusivameme electorales surgio bajo el nom
bre de Action Municipal presentando anre las 
masas ansiosas de directivas de lucha el plO
grama y las probadas ejecutorias de quienes 
en el cabildo no habrlan de ser mas tardE al
cabueees enlevitados a la barbarie entronizad.l 
en Ia Gobernacion de Caracas. 

Por JOVITO VILLALTA 
Enuio drt autor. Bogo l i, Jgouo df' 19]7 

Los cables de las t mplesas internacionlle.'i 
de informacion han oahlada de eleccioncs mu
nicipales en Caracas y del (eiunfo obtenido en 
elias por b s izquierdas vl!nezolanas. La noti 
cia (on[raS(a sin duda con 10 que hJbhmos 
venido diciendo 105 que haremos oposicion :1! 
sistema de gobierno resrablecido en nuutro 
pais por el PresJdt'nte Lopez Contreras. Oe
bemas por 10 tanto 13 explicaci6n del he
eno J. quienes (uu,' de las froofeeas efe Ve
nezuela hJn re . ibido (on gencros3 fe nues
tra palabca de altrra cerea de I:J faha del nue
vo regimen. 

Ni las eiecciones (Uvlefon efecro porque de

mocr.iticJmente las permltiese el gobierno. ni 
quiere der ir nuenro tdunfo nada a favor dd 
modo como fuese n en elbs trHadas las fuu
zas de oposicion . 

En primer termino Ia renovacion de 1.1$ a
sJmbleas muncipales -y ello apenas en sir~f 
dentro de veinte EstJdos que conscicuyen b 
Nadpn Venezolana- represenu aquel 01:
nimurn que el gobierno no ha podido liquidJr 
aun entre las libertades conquiscadas por OlI,'S
tro pueblo en su of ens iva antigom~cisti' del 
primer semestre de 1936. Para entonces el Ge
neral Lope?: Contrer<lS tenia que hacer fl e- ntt 
a las ambiciones de companerQ6: dt causa aspi
rantes como i1 a b sucesion en el mando u
nico. el pueblo se encontraba en plena rna 
rejada revoiucionaria y contra su empuje eJ 
gobierno apenas si podia oponer un aparato 
de represion descabbrado profundamente y un 
ejercito penetrado por intensa simpatia ha

cia la CJusa popular. La polltica del regimen. 
en cste comienzo de su tetctra eupa. se oricn
tJ por ello hacia I1na habilidosa demagogi .. de 
prom esas y concesiones parciales en 101 cual 
balla a vecf'$ Ia tecnica para tnganar tempo
ralmente a unos cuamos y orras las ingrara 
eventualidad de compromisos nada ficiles dl! 
burlar. 

Toda Ia primera mitJd de t 936 estuvo Be
na por nuestra lucha a favor del sufragio. EI 
Presidente nos habia promttido, a cambia de 
nuestra concesion. tan oportunista como fu
nesu-de admitir par los momentos Ia reu

nion del congreso usurpador---<lue las cima
ras cededan el puesto a representantf'$ legiti
Imos de 101 Nacion mediante una dlsposirion 
transitoria de b nueva Carta. La promesa co
rrio la suertt que en Ia historia venezolana h3 
correspondido siempre a estas promesas prt
sidenciales a favor de la libertad democriuca . 
Un acuerd'o leg islativo inspirado por el Eje

cUlivo afirmo 1a voluncad del congreso nom
brado por Juan Vicente Gomez de continuar 
hasta el fin del periodo en ejercicio del man
dato que usurpaba . EI pueblo respondio con 
la huelga generl. Ante IJ aceion de las ma
SOlS. congreso y gobierno volvieron sohre SIlS 

pasos acordando la remocion parcial de IJIli 
dmacas ( medianre elecciones nechas por lo ~ 

concejos municipales neredados del gomecjc. 
mo ) y !J sustitucion compleu de los acwales 
concejos municipales en sitre Estados y en la 
propia ciudld capital. Er~ uto. pues. como el 
minimum que el Gobierno se veia forzado a 
dejar en pie de cuanto el pueblo habiJ ccn
quisudo . de labios del presidente. en IJ jor~ 

nada historicJ d el 14 de febrero y en las bUi'I 
ga de junio. 

Con este origen de la 
electoral se dOl la mano en 

reClente contienda 
10 adelante. hastl 

el mismo dia de su realizacion. la actitud hm~ 

til y provocador3 del gobierno reaccionario . 
Dede fines de 1936 hata b fecha fijlda p.uJ 
las eleceiones. el Ejecutjvo. procediendo siem ~ 
pre por organo del Gobernador Mibell i. d l" J 
t3 concrJ las organiz3ciones de oposicion . (On 
lca la pre~nsa propagandista y los candidatos 
no comprendidos en la plancha de Miraflo

res. persecuciones que en el hecho constituyen 
1a mis completa negacion de b libertad etcc~ 

toral. 
Primero fue. tn noviembre de 19 36. CU31'

do se iniciaba la campana. la prohibicioll de 
Orue , eI Partido Repubhcano Progresisu. Ii 
Federacion de Estudiantes (OP ). el FrelH{" 
Obeero y otras organizaciones democratica! 
aun vivientts . de Ia propaganda publica en 
forma oral. La GobernJcion i01lpidio disce 
entonces las reuniones publicas electorates elt 
las que no haciamos a nuestros candidatos 0-
tca propaganda que biografiar a sus concr;,:
rios : 101 biografia . desde tuego encranaba en 
cada caso una nutrida hoja de servicio a b 
Malhechuria. 

Luego. en febrero . IJ disolu cion de aqu~
lias organizaciones y la deportacion de 10 .. di 
rigenres democdticos. Una y otra dirigi rn
dose de inmediato contra nuestro va evidence 
tdunfo en las eleccio)leS que habrian de "l'

nir. En el decreto de deportacion.- quc no:: 
confiere el titulo de comunismo en forma tan 
academica v formal COmo nunca la alcanza rJn 
Marx ni Vladimiro Ulianov.- figuran en p ri 
mer termino cinco ciudadanos CU Ya labor de 
agitacion y /propaganda sovietizante halala 
consisrido unic2\mente en haber consenrido Sit 

postulacion poc los partidos democr3ticos al 
puuto de concejal por las ciudades de CJra
cas y de La Guayra : Jesus Gonzalez. Carios 
Augusto Leon . Eduardo Recagno. Manuel A
cosra Silva y Luis Hernandez Solis. 

Ni el terror asi desatado. ni el desconc ier
to mornencaneo que Ia ausencia de los diri
gentes genero en Ia masa inmensa de nU tsf los 
militantes. surtieron esU primera veZ el efec
to que esperaban sus autores. Los periodic05 
independientes que el Gobierno dejo en cir
culacion en 101 esperanza de verlos concurrir 
por el miedo a las filas df 101 prensa sen-il y 

La respuestl del Gobiecoo no Sf hizo es
pefJr. Primero en forma de persecu(lonrs 
contrl los organizldores de Accion ; final
mente en 101 propia disolucion de esta. cuando 
apenas faltaban diJs para el escrutinio deti
nitivo. La dlsolucion fue drcreuda ramblen 
por prOpaganda de lucha de claseJ" . 

Esta polirica de terror y provocacion cul
mina en las mismas jornadas en que tiene tu
gar la eleccion . La propaganda oHcial por 
anunciar carlSrrOffs para I.a fecha seiialadJ : 
se dice por [odas partes. para amedrenur a 
los presuntos votantE'S. que se producirian $3-

qu eos (omrm;stas de parte de la izquierd;l$; 
y disparos y baricfas a plan de machete por 
mano de la pohcia. Esta publica bando!i ame 
naz antes y un cuantioso despliegue de fuer
za motorizada recorre dude la vispeu las Cl
lies por donde se pasta tranquila e imp.ividJ 
13 ciudadania metropolirana. 

Con ute proceder dirigido descaradamente 
contra las organizaciones y candidatos no go
mecistas . se corresponde s;multineamente el 
apoyo que las autoridades prestan sin u!cato 
alguno por Ja funza y 'por el dinero. a los 
candidat~s del reglmen. EI m~nistro Pac3-
nins conviertese desde fines de 1936 en una 
especie de Hearst de bolsillo. protector 0 due
no de peri6dicos que apz.recen fugazmente 
a escupir 011 rostro de la ciudadania veuezo
lana cochinas adulonerias exhurnadas de bs 
piginas de un Andres Mara 0 de un Rabel 
Paredes Urdanera. Surgen Ligas pua Ja de
fenn de Ia patria contra los tcaidores uendi
dos a Moscu; partidos. unlones de titeres es
tudiantiles soplados por 101 jesuiteria fran
quista que nay interviene omnimodamenrc: en 
Ia polit:<a naciona!. Y lutgo todo ute engen
dra postumo de Ia descomposicion neo-gome
(ISla se rcfundt en una organizacion 4.nia 
que toma cinicamente el nombrf de Coalicion 
Democrutica. Su pl'culio electoral Btga a sec 

"In Angello Cum Libello". - Kempis 

En 
un 

un rinconcito, 
buen cigarro y 

con un libreto, 
una copa de 

ANIS IMPERIAL 
SUAVE DELlCIO~O SIN IGUAL 

F ABRICA NACIONAL DE UCORES 
San Jose, Costa Rica 
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tan abundoso que, segun cuenra la cronic.l 
del dia . lIeg.ironse hasra insular alroparlan· 
tes en las pClncipales esquinas de la capital r 
hasta a alfombrar carnavalescamente las Cd 
lles con propaganda democrfitictJ , escrita se 
gur&menre en 101 misma tinta conque se. Im

primian ayer. a Ia .bora de las aclamacionc.", 
los himnos triunfales al BeTJemerito. 

Concra todo esCo. eI pueblo vOto por las 
izquierdas. Voto serena y conscientemente. 
SIO responder con un solo gesto descompuesto 
a la provoeacion de que era objeto. "Tene
mos que confesar paladinamente, com-lll t a 
Antonio Arraiz. el gran poeta venezolano 
incorporado en nuestras fiIas, que por gran
des que fuesen nuestra fe y nuestra confian 
za en eI pueblo, por cdmpleta que hubiese si
do nueSHa Urea destructora por crear una 
verdadera in conmovible conc iencia demoCla
tica. las izquierdas no I1egabamos a esper.ar 
que los resultados fuestn ran brillantes como 
los obrenidos". Y mas adelante. a Ia vuelrl 
de un computo minucioso. el mismo escnt"! 
calcula en un 90 % la proporcion de los vo
tOs obteni(:los por las izquierdas en la sola 
ciudad de Caracas. 

Tales resultados. si se les considera a la 
luz de cuanto dejamos expuesto acerca de h 
represion y la politica corruptora con qUI? el 
gobierno busdO ~vitarlos. esqand:aliizar.'m a 
mas de uno entre Mis lenores. Lo natural ha
bria sido. aun en un !pais de larga experiellcia 
democr3tica. que a las a'menazas y a la fu([
Zil hubiese cedido en pane el animo popular. 
Aiiadase a esto que Venezuela es para mu
chos. y 10 seguiri siendo hasta que la .obu 
dialectica y la propaganda de sus nuevas gr 
ne.radonts alumbre ante la opinion continen
tal las inmensas posibilidades que ya exisl(,11 
creadas en el e.spiritu de sus masas. el con
junto anacquico y gregario que para la efer
nidad pretendio entregar a la ferula de! su 
Sacgenton Necesario la sociologia oportUlIIS
nisu de Vallenilla Lanz. 

Mas en reaJidad . 10 acontecido. como en 
todos los ca$Os semejantes. tiene su explica
cion en 141 realidad social que Ie sirve de esce
nil . Si en America ningun pais hOI sido tan 
despotizado como el nuestro tam bien es cier
to que en Ja actualidad ningun pueblo bispa
noamericano siente con 101 intensidad que Ve
nezuela las consignas fundamenrales del rno 
vi.miento revolucionario. Antes que toda OUl 
propaga~ las habia puesto en su mente ha ~ 
cia ya mucho tiempo. la verguenza ae 103 

campos de forzados. 101 v ida miserrima . ('I sa
lario esdavista; las habia elevado a 101 altur ., 
de un hondo sentimiento nacionalisra el des
caro de 141 en'rr-ga que hizo de nuestras m \!jo
res tierras (actoria de exuanjeros. Juan VI
cente Gomez . agudizando hasta extremos in
concebibles 141 dura condicion ae todos los 
sectores populares, sU 5( ito en ellos el desp~(~ 

tar de la conciencia que es hoy fuerza y 11(>[ 

rna de ace ion en nues tras ma..sas. En el. y a 
traves de tl , se hiz o visible. con ept:ca ptO
pia. 101 realidad sostenida sec ularmente a ra 
se de explotacion y despotismo. Y cuando el 
analisis de nuestrOl luchadores inicio 101 b(lS
queda de una ex acta interpretacion cientifica 
para nuestra vida nacional en el pasado y en eI 
presente. ya el pueblo venezolano empezaba a 
balbucir. en Ja espontaneldad de su.s Impulsos, 10 

que aquel analisis condensaria de!.pu es como 
base de una politica revolucionaria . 

En Ia pugna entablada durante 1936 por 
la,s minorias reaccionarias contra el pueblo re · 
prtseorado en nuestras organizaciones. cons-

REPERTORIO AMERlcANO 
• 

tituye por entero el bagaje teedeo de aquillos 
13 t'tsis segun la cual el avance revolucion.H io 
de las mayorias venezolanas era apenas una 
estraialaria creacion de la exigua secta rons
tituida por aquellos a qu ienes 101 rerorica pre
sidencial califica de "extremistas vendidos al 
oro de Moscu". Nuestra dE.'lPonacion. <on :.1 
c1ausura de las organizaciones. fue en la i'r.en
te de sus ejecutor~s upa especie de expeden · 
mentacion a eSCa pobre filosofi a ' de la repr.: · 
sion . Contra ella ( suerte de carl ylismo de pa · 
corilla 411 servicio de 101 barbarie ) se alzo si(m
pre nuestra afirmacion de que todo en aqu(» 
impulso era resultante de nuestra propia rea ~ 
lidad economica y social ; y que de acu~rdo 

con ello nuestra mision dentro de la lu cJu 
que cumpliamos se reducia sencillamente a 
crear en el pueblo 101 conc(encia de los obj~ ri
vos revolucionarios que imponen de an le
mane 141 historia y el present't naeiona). y a 
estructurar con su auxilio una organizaci-: n 
upaz de dar por tierra COn eI regimen feudal 
de gobierno irDJPlantado en Venezuela por 
Juan Vicente Gomez . 

Barridos del suelo de 101 pania los comun;s
tas l disuelta 141 seeta extremista, el pueblo h.1 
obrado por si en eI mismo sentido y con la 
misma. fuerza que antes. En este sentidc.' cl 
triunff' de las izquierdas en las elecciones mu
nicipale5 de Caracas. significa la primuJ gran 
decrora sufrida por la tesis en que ptetende .1-

poyarse 1.1 ruccion . Una vez mas hOi quedado 

Iprobado que era el pueblo y no OO.\lotrO$ 

quito (cuba sonsacandolo a Sll propia re"li 
dad, eJ camino por donde avanzo ayer y ha 
de avanzar manana en su ofensiva revoluriop 
oaeu . 

Ante la evidencia de una lec<i6n se-mejan
te lhacia d6nde Sf dirig ira <k inmediato 1a 
politica del GrOll. Lopez Contreras? .!Anu
lad en el hecho esta formidable conqu isu de 
una vida municipal autonoma . prov(tcando 
con ello 13 vio lenta [earrion del movimiento 
popular 0, OIl (ontrario , dejandola en pie, a
frontara la conju:a inmediata de quieues 10 
rodean y han sido hasta hoy inspiradores 0 

dirigentes de su politica? Otra vez, como a 
cada conquista de nuescras masas , vuel \"'e a 
plantearse eI diJ.ema ante e) mandarario venE'-
201300. HOlda la derecba d'estmboca pn Ll 
Rotunda. en las deporraciones en masa1, tn 
101 inquisicion ideologica disfrazada de anti
soviensmo. en 101 rnasacre de estudiantes y 
obreros. Hacia 101 izquierda . en 101 conspir.t
cion de los gqmecistas 0 en el putchs pere~o 

tista financiado !,por 101 Standard Oil. Pero 
rambien. dude luego. en el apoyo contra is
tos de la juv<ntud y del pueblo. 

En todo caso 10 unico que podemos asegu
rar por 10 pronto es que nuestra extrema de
recha. dueoa hoy de la confianza suicida det 
presidente, no permanece~.i mette anre e!sll? 
triunfo de Venezuela . 

La deL tesoro artzstico de La . , 
naClOn 

. , 
protecclOn 

= D t Nu ,.atra E, p4n4 . PUIS. agoSi o dt 1937 . 

Valencia. agosto.-EI Subsecretario de Ins
Hu cnon Public., acaba de publ ical unl nOta 
detalladl sobre Ja proteccion del (t' n ro uris
tico e~p'\iiol. Segun est a nura. gClcia i a las 
medida,s tomadas desde el prim(- c mom~n(o 

por el Ministro de Instruccion P-:ihlir:l. fuc 
posible Ja creadon de un organismo efl(az 
constituido por 141 Junta Central Jet Tl!so; 
ro Artlstico-y por las Juntas ddegadas dt! 
Nacionalizacien y Proceccion del T esoro i\[ 
tistico. 2srablecidas en todas 11:, plovinci.ls. 
Artistas. tecnicos y eruditos componen cs{JS 
juntas provincialts. 

En Madrid solamente recibieror. mas de 7 0 
bibJiotecas procedentes de fundac1on-l) religio
ns y de palacios particulans . Esras col~ (. io
nes hacen un lota} de volume nt's 1e m.h de 
400 .000 . Entre ell os hay una gran "nr;d.d 
de ejemplares raros por su antigiiedad y por 
la belleza de sus eneuadernaciones. Los Olr
chivos r(>unidos en Ma,drid. prucedentes Je 
familias pertenecientes a 141 noble7. .l . otOUJst!! 
rios. congregaciones y sociedades son m.is de 
40 . IguaImente Jhan sido r!!unido'i varios m:
lIares de Codigos y Decretos. En 10 referente 
J los archivos ecIesiasticos. se hln ~ onser"aJo 
integros los archivos de las cJlecha\es de Ma~ 
dr id . Valencia. Murcia y Orihuc.b, }", en su 
mayor parte. los archivos de las Otcas diocl!
sis. Los archivos parroquiales han s ido salvJ
dos casi en su totalidad en Madrid y provin
cias ; en su dia vendran a engrnS..lr los ar(hi 
vos historicos provinciales. Las grandes co
lecciones anisticas. religiosas y particulares de 
M adrid han sido r('cogidas y putstas hajo Ia 
proteccion del ESI~do . Las obras -if> artl! pro
cedentes de los pdhcios de la nob'e za, cOmo 
<I del Duque de .'\1", y el de Vill.her.l'oS3 y 
de los monasterios y COnventos como los de 
DtC'haux y el de 1a EnCiUnJcion en 1-vhdrid. 
han sido inventariadas y deposiradiu en lugal 

apropiado. Han sido catalogadas basta el pre .. 
sente alrededor de 11.000 obras de divecSJs 
procedencias. entre las que figuran cuadros de 
Velazquez. Zurbadn, Murillo. EI Gre<o. Hol
bein, etc. 19uaimenre han sido in \' entariadas 
8 .000 esculturas en marfil, coiecciones im
portantisimas de ctramica, upicuia, objetos 
preciosos de orfzbreria. muebles. etc. 

Los bombardeos de Madrid, que no rcs
petan 10& monumentos a[[isticos ni los cen
tros de culrura. obl igaron OIl gob:erno .. cje
cuUr importantes obras de defensa de biblio
tecas y museos. Gracias a estas medidas las 
bombas incendiarias cayeron sohrc d Museo 
del Prado y sobre 101 BiblioteC;} Na<ional :;;in 
conseguir tt siniestro fin perseguido por la 
artilleria facciosa. 

En Cataluiia igualmente. el trabajo de dc
fensa del patrimonio artistico hOI sido InUY 

importante. Las grandes catedrales y mon.lS
terios catalanes han sido rtspetados tanto en 
Barcelona Como en Gerona. Tarragona. Po
blet. Santa Creu. Pedralbes. Monserrat, etc. 
Los archivos y las obras de arte de las igle
sias de Bar<elona han sido conservados en su 
mayoda. asi como Importantes bibliorecas 
procedences de centros religiosos 0 residencias 
particulares y las colecciones de arte efe C:1m; 
bO, Comillas. etc. Igual que en Madrid, en 
Barcelona han sido t'Omadas las m.i.s t5crupu
losas medidas de proteccion. Hay que haclC 
resaJtar y repetir continuamente que los dtS~ 

trozos mas importances y las perdidas m.is de 
lamentar han sido causadas siempre por Jos 
bombardeo,s de 141 aviacion facciosa. Basta re ~ 

(ordar en apoyo de esta afirmacion. la dts
truccion del Palacio del Infantado. en Gua
dalajara. la destruccion de la tumba del Car
d(nal Cisneros en Alcala de Henares y la des
truccion del Palacio de Liria en Madrid . 
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Poesias de Joaquin Gutierrez 
= Env io del Qutor. Cosu RiC3 y 5rtitmbu dt 19J7 . = 

Esramos en presencia de un <lutenri
co temperamento poideo modeeno, ts 

decir, ante un activo (reador de valores 
esrecicos. conectad'o conscient-emente con 
el devenir hisro[lico die ',nuestro riem
po, tan rico en realidades y (an prt
iiado de sugestiones para 13 accion de 
los creadores. 

Estas PoeSlas son -poesla: tlenen SU 

afirmacion perdurable en 51 mismas, en 
su visible ralz de creacion original. bun
dida en esa modalid'ad de la conciencia 
que interpreta el Mundo y \Sus enigmas 
en el lenguaje de las formas con miras 
al deleire integral del espiriru del bom
bre. 

Esta poesia es moderna en el sentido 
de que alza su vela en los vientos de 
ahora. de hoy : en el .sentid'o de que no 
es pose ni rezago decadente, sino vinud 
de orig~nales culrninaci~nes ; diriamo$l, 
poesia bailarina , en liberud ingenua de 
interrpretacion de rirmos y motivos. 

Joaquin 

.1lnHuencias. escuelas? Todas- co
mo (orresponde 3 un bombre (u}ro y 
absoiutamenre libee de 13 salvajada fas
dsta-sumadas e.n un animo doe juven
rud que les respira sus aromas para (0-

nocer y distinguir mejor el suyo pro-
• 

piO. 

Como las espigas del · rriga1, no toda, 
fstas poesias alcanzan. sabre eI m ismo 
surco original. identica cosecha ni al 
tura bacia eI sol. Sefia1amos. para nues
ua valor~don c<orno de-scollantes. las si
guientes:La Nieve~ Vacas, Otono, Estri
billa, Huida, Ella, Carnaval del Cielo, 
Canci6n del Parque. Lirismo! al diablo, 
Canto a la Libertad. 
lUnidad en el libro! Sf. la qlU surge 
de una vida noble , joven. sinceramente 
vivida : de uta vida que 'Puede ser legi
rima rernura en la conrempiacion de la 
nieve. 0 de 13 abeja , 0 de la muchacha 
fea de los ojos enlindados; que puede 
set alegria y buen hwnor en la Can-

Gutierrez 
= Enuio dtl Quror. COlt:! RiCl Y suitmbtt dt 1937 . 

Joaquin Gutierrez nos en via su pri
mer mensaje poetico, un libra igil, sen
tido, con esa vibracion de poeta joven 
que sabe tr3smitir sus emociones lIenas 
de frescura y de fuerza. y en este caso, 
sin -el ruido que produ<en las cadenas 
de 131 retorica atadas a los poetas tras
nocnados que ya no sienten ninguna re
beldia. La musica que escuchamos en 
algunos de los versos de este libro. riene 
la suavidad y el encanto de una rpasto-
ral antigua: 

Tarde del amanecet. 
Bajo el cantar alegre de lao esquila 
se tienden los rebanos apinados 
vabosos a sudor. sabre la hierba 
jugosa y humeda. 

. . 

todo e1 libra. sino que los temas van 
brotando de una ma1lera espond'nea. 
con el tono y la arquirectura que re
quiere 130 emodon para crisralizarse. EI 
poema tigero, de humor finamente rna
nejado. es <aracrerisrica qu.e nos revela 
et tempera men to de Gutierrez: libre. 
jconoclasta. si[uado ante las cos as con 
un concepto ingenuo y franco. mante
niendo su personalidad en pugna con 
esos prece.ptos qule prlete.nden enseiiar· 
nos a vivie. a sentir. a mirar las casas 
sin ~xponerlas a nuestra pr.opill ccitica. 
Quisiera ir afirmando con ejempios, trans
cribiendo, poemas y tnrresacando ver
sos de aqui y de al1i. para que se viera 
el justo valor de la obea de esti poera; 
mi deseo. ante todo. es que el libro des
piene el interes que merKoe y sea leido 
(por todos nosotros. !llUesrO que para 

Su voz no se Iirnita a cantar en este cion del Parque. que puede sec gciro de 
rona del-icado y melancolico a traves de rebel ion ante 141 injusticia de los siste-
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mas saciales 0 13 tragedia del pueblo es
panal. 

Por eso el libra es homenaje devoto 
a Garcia Loeca, al poeta Garda Lorea • 
y cambien ts protesta por su muene a 
manos de los mercenarios de Franco y. 
asi mismo, es dedicado a "todas I3s ju
ventudes que srenten alguna rebeldia". 
Poe"as de Joaquin Gutierrez. flor nue
va de los riempos nuevos en nuestro so
Jar recientemente abierra. 

CARLOS LUIS SAENZ 

todos el libro dent algo que conrar; por 
10 consiguiente. yo lamento el no poder 
en una nota breve <orno esra, exponer 
y dedr todo 10 que yo quisiera. Sin em
bargo. vamos a entresacar algunos ver
sos y a tratar de seguir nuestro comen
tario. 

- . 
jugueton se vi6 en el espejo 
con $Us ojos g6ticos y grandes. 
Yo e8taba triste 
y escribia versos suaVe!. 
Revolui6 mis papeles y se lue 
a jalar las orejas de los at!alrs -. 

Es el vienco el que se mira en un es~ 
pejo. Ie revuelve .sus papeles y luego st 
va, no como aquilon romandco a silbar 
enfurecido. sino con muy buen burnor 
a jalar las orejas de los arboles. Ima
ginismo. objeur3n algunos. SI. imagi
nismo. pero sin 13 cbabacanecia que a 
veces encontcamos en algunos seudo
imaginisras. Porque Gutierrez ha mira
de los verdaderos ojos del vieoto. "goti
cos y grandes··. mirandose en el espejo 
diminuto de sus pupilas. y es su imagi
nacion quieo nos da un concepro ori
ginal y bC'lIo. En e1 romance Huida . 
encontcamos bellas imagenes y escucba
mos 101 voz del poeta que sienre Ia in
mensa soledad de que estarnos rodea
dos en este mundo. 

- No me dejen 8010, no !, 
solo, tolo, no me dejenl 

El poemira intirutlado Ella. es para mi 
una de las creacione-s mas !icicas y mis
teriosas del libro, hecoa bajo et ioflujo 
extrano de los sue nos 0 de las ilumina· 
ClOnts. Escuchem0910 completo: 

ELLA 

Si tuvieras en el pecha 
una herida caliente Cj roja , 
y la, unas cardenas, 
pero no, que amamanlas 
una tllrella de azogue 
y un pajaro de escarcha. 
Si tuviera tu pubertad 
un olor a gladiola,. 
y un .abor acre tus mmbras. 
Pero no. que lienes 
trigale, de ueUo fino 
en tUI blancuras redondas, 
y tiemblas con m;edos 
largo. como bambues 
ysabel 8uenos de colore. 
y dulce. 
quietudes 
azule •. 

(ConcluYe rn I. pjlllNl 170) 
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Las canas de Paul GJugulO a su 
amigo Daniel de Monfreld edltadas 

por 13 libreria PIon. vienen a (om 
plNar las biografias anUs hechlS. 
EstJ. (orrespondencia ){'nta por la 
distancia y desesperada, es al mismo 
liempo una autobiografia de 13 ul
rima pane de su vida. sin duda b 
mis intutsante como drama y co
mo pintur.l . iQui anisea sincero no 

Sf ha visto obligado a lceptar {'sta 
misrria . lu(na. combariendo a Ia 
muene ' para prolongar 13 agonia 
deotro de 13 cual Sf: vive Y Sf pin
ta, a pesar de la indife-renci ... y lJ 
sordid'ez del projimo? Seneca di
jo : El hero( I LoJnJo cae signt (om--batiendo J.UI :.p.: Stl de rodiJlas-
'I est a es la 3nitud de Gauguin . 
solo. viejo. inmovilizado por su 
enfermedad. o~ro rzbclde hasta cl 
ultimo instante. 

La vocacion es una tragedia. 
sobre todo cuando esta vondon E'S 
el arte, y mas, cuando eSfa forml 
de exprnion no es Ia admitida y 
glorificada por Ia ppoca. Cuando 
se nace demasiJdo temprano 0 de
masiado tarde como el pobre Gas
pard de los versos de V erJai ne . EI 
caso de Gauguin es el de un hom
bre que ha sido un ampleado mo
delo. que tiine ciposa e hijos . que 
ha ganado suficiente dinero para 
darse. entre sus satisfacciones. 101 
de poseer una coleccion de cUildro~ 
de Maner. Reinoir, Cezanne. Pisa
rro, Sisley, e£(' Y que a los [rein
ta anos, mas 0 ruenos. descubre, 
como Corregio. <.Jl1~ et era pintor 
y se decide a serlo. Y como no Ie 
bastaba para esto el odo de los do
mingos, su pasion por Il pinmra 
se fui haciendo una obsesion peli 
grosa y egoista a ta cual sacrifico 
it todo 10 que renia. dinero . fami
lia, colecdon de cuadros, reputa
cion. etc. OeciJ que la miseria no 
significaba casi nada mientras se 
pudiera pintar (odos 105 dias: I:t 
pin(UT3 era p41ra el com:) el sol, el 
agua 0 el pan . alimento cotidiano. 
necesidad mas que placer. As! se 
Ie ve partir buscandose a sl mis
mo en el paisaje que elige. Va a 
Bretana y a-simi1a el ambien(e mis

tteo que uta tierra posee con sus 
piedras y genre. El Cristo amari
llo (enia que nacer en aquel lugar 
como u n.l smusis representativa 
df 10 que su 5enslb,lidad podia 
ducubrir con su contac(o. 

ESlC hombre en realidad no «'

sa de ser un mistico. si encende-- . . mos lJor estO. d r.enunCiamlenco a 
10 que constiwI.l parte importanre 
de su vida. Y 10 es tambitn en su 
huida que su asco por Ia civiliza
cion Ie produjo. en su evasion 
buscando un refugio mas puro en
tre gentes primitivls de o(ras lati-

• • 
tudes. qU<f tienen un rttmo mas 
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Carlas de Paul Gauguin 
Por FRANCISCO AMIGHETT! 

EnIJio dtl autor. COUJ RiCJ y stlltmbrt de 1937 

Gauguin 
Rtlrtllo del Gulor 

lento y so le-m ne y que \ I\'en con solo su amigo Daniel de Monfreid 
ma yor reverenCia anCe la natura - Ie escribe. 10 ayuda. Ie exige. en sus 
leza . momentos de debilidad seguir lu-

Gauguin es ya un hombre ma - chando. En una carta en que Gau
duro cuando abandona su pais, en- guin habla de las ridiculas parer
[regandose con decision a un ar- nidades que Ie atribuyen a sus 0-

te que Ie compensa co n alegrias bra!). para considerarlo siempre co
espirituales mu y altas a cambio de fOO a un discipulo e imitador aun en 
las humillaciones que Ie prodigo sus obras de madurez. GauguIn Ie 
13 pobreza. Sale de Francia en dice a su amigo Daniel. el unico pa-
1891 para irse a TahitI. Cuenta dre que yo tengo es Ud . 
con sus amigos de Paris. MaJlar- EI clima. el mar. el aire de las 
mi. Rodin. Degas. etc. Cuenca islas , 10 primitivo. las flores exo
con Ia cricica de Hu ysman y Mir- ticas . los torsos desnudos de las 
beau y cuentl sobre todo con el rnujeres y la poesia salvaje mez
poaer de su verdad. 13 cual seduc- c1jndose a 101 dulzura de los sue
toramente en la bellezJ 0 jsperJ y nos. no basra, se ne{esica dinero, 
rudimemaria en su sencillez se Im- y por eso sus cartas estan lIenas 
pondria a sus concsmporjneos y de juramentos. de recomendaciones 
a las generaciones venideras. prosaic3s. de dlculos. de redamos 

A su lIegada a Tahiti. ya habb- de Ilamadas desesperadas y solo in
de dinero en su pr imera ca rta. y termltentomente una que OHa OPI-
--------~------~---

Tres tahitian05 Dr Cauguin 

nion sobre pintura acenada y conCl~ 
sa: et mismo se lamenta en una de 
sus caetas de no poder hablar en cs
C3S sola mente de ;ute. como era su 
deseo. 

Nada es mas dramatico que 
esa intima Jucha , posible solo cuan

do existe unJ gran pas io n. Hay 
momentos en que reniega de Ia PIO
tUta. esea obligado a vender sus 
cuadros J "v ii preclo" y desea en 
cienos momentos estar leJos de las 
discusiones a que se hall a sometido 
" Yo deseo unicamente eI silen
cio·· ... Y en OUa paete: "En todo 
ClSO. Ia sociedad no podd repro
<lharme de haber sacado mucho 
dinero de su bolsa. por medio de 
mentiras. Si yo hiciera el dlculo 
de las telas colocadas. e1 numero 
de telas regaladas I?'S mucho mas 
grande que el de las vendidas. No 
es que 10 lamente, al contrario. si 
yo tuviera soia mente 3000 fran
cos de renta en Tahiti yo las da· 
ria todas.'· 

En otra carta ta,mbien amarga 
dice : "z no sueiia 6ino en la glOria. 
No hay mas gloria que aquella de 
la que uno tit'ne conciencia: que 
importa si los otros la conceden y 
la proclaman. No hay verdadera 
sarisfaccion sino en Sl mismo. Pa
recida idea dE' la gloria expreso en 
su DiscUTSO del Metodo, otro 
frances, Descanes.·· Y aunque nO 
despreciase cinicamente la gloria, 
hacia de ella. sin embargo. tan po
co merito que no pensaba adqui
rirla solo teniendo falsos titulos. 

Gauguin fue cam bien un escul
cor, tenia e1 sentido del bloque 
aunque su poca obra en este sen
tido no Ie permitio conseguir un 
feura tan maduro como el que al
canzo COn su pinrura. Empezo con 
los impresionistas. disidentes en 
aquel momento. pero su sinceri
dad tenia que empujarlo al dibujo 
y eS(e a su vez a 13 esculturl: inci
racion de 13 madera. busqueda de 
un enemigo tenaz pero al fin no
ble. 411 que se puede somerer, y 
que una vez vencid'o of rend a (0-

da su fuerza domeihda . Es Lord 
Chesterfield quien Ie decia a su hi
jOt tambien en este genero Inti
mo y personal de la licer.Jtura e
pistolar : "No hay que dejarse se· 
ducir por la moda en el arte. )' re
cordar el proverblo iraliano que 
ellos aplican a las piedras precio
SOlS ypuede tambiin aplicarse al ar
Ce y 101 literatura : Quanto pici. 50-
dezza tanto pui splendoreu (Cuan
co mas dureza. mas esplendor). 

La confirmation de un modo 
viril de emender la escul{ura. II 
t:ncontramos en una de sus carClS 
a su lmigo Daniel de Monfreld. 
cUlndo al cOOlunicarie esre que es 

lPIIIII Q III PU9iIJiJ I H) 
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Poesias 
de JOAQUIN GUTIERREZ 

SaClcl,is de su IIblO I'm,. ias. S :tn Jose de COSI ;'I itlrJ , 
1937 Selecculn de C1r10$ Luis Saenz 

LA NIEVE 

La [una tiro £'n ef agua 
fa ulf;'7~o nache de octubre 
su ,1a{ga alfombra de plata. 

Por ella la nieve Vlna 

a besarse can su humana. 

Rezaron sus lelanias 
en la ciudad carbonada J 

las ri3uenas viejecitas. 

Su lfuvia cayc, em ro; mane 

como palabras de novia. 
que l'a cogida del brazo. 

Nieve: $(lFnm: de los pajaras! 
re/oj de arena en minutas 
reloj de nieae en los onos. 

VACAS 

En los paisajes submarinos 
que hay en [0$ ajas de las vaeas , 
se me cavo fa anguslia de las manos. 
Vacas de soberana majestad 
mocdisqueando fa paz de los crepusculos. 
Made;nas de las hojas que en Olo,io 
juegan samelerines de co(O((~s 
en direccion a La montana blanca. 

Se oyeron cinco campanadas largas, 
eJ viento se cruzo de brazos, 
y las nubes, en posiciones rigidas quedaron 
COmo en una pelicula cortada de repente. 
M ir; dentro de mt y vi el paisaje 
submarino de los ojos de las Vacas. 

AGUA DEL ARROYO, AGUA 

Agua del arroyo, agua 
agua de clara, celeste, 
los clavefes de lu orill 
Ie dan reposo a Ius siefJes 
y las flares del olivo . 
caireles, blancos caireles 
can que Vas el dta domingo 
a reposar en el cesped. 
Llora la nina del agua 
y no sabe 10 que tlene. 
Ramaje tupido y negro 
con su sotana de sombra, 
padrino de las estrellas 
que hacen nidos en su copa, 
el viento como un lebrel 
carre par entre tus hojas. 
Llora e( ramaje {upido 
y no sabe par que [{ora. 
La tarde madura y dulce 
se deshizo sobre el campo 
y se lLenaron de tarde 
las tejas de los tejados. 
vOIVta el rebano sudoso, 
yo vi pasar el reba no 
y eran l.os ojos del buey 
llanto de la tarde. ([anlo! 
iQue tendran la nina arroyo 
y el ramaje vcrdinegro? 
;qUt tendra Co tarde Ir;ste 
que 1I0ra con desconsuelo? 
El arroyo es de Sevilla, 
el arbol es extremeno, 
la tarde, ta que en Granada 
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ponia matiz en el delo. 
En Espana se comete 
un crimen bajo cubierto! 
Serel. tOrrenle eL areoyo, 
la tarde [{avera fuego , 
los arboLes seran laligos 
cru}ienles sabre los cuerpos. 
caeni venganza del sol 
como car bones ardiendo. 
Ahora yo Sf por que lloran 
y qujero 1I0rar can elias! 

ESTRIBILLO 

Una tarde clara me quiero casar . 
Ya yo fa esrog'l, no se si vendra. 
Una tarde clara me quiero casar. 
Vive alta muy (ejos junto 01 olivar. 
Ya yo fa escoge, no se si vendrD.. 
Tiene guindas dulces en e[ paladar, 
y los brazos Ilenos de (unas de sal. 
Corre por SU cuecpo dilu'ido coral 
fj el canto del mirlo de La obscuridad. 
Una tarde dara me qu;ero casar. 
Yo quiero vcslirla con blanco perca/. 
y rojas pastoras y flores de azahar, 
con una guirnalda de ltvas en agraz. 
de las mas jugosas que haya en el vinar . 
Ya yo la escogi, no se Sl vendra . 

ELLA 

Si tuvieras en el pecho 
una herida caliente y roja, 
y las unas cardenas. 
pero no , que amamantas 
una estrl!lla de azogue 
y un pajaro de escarcha. 
Si taviera tu pubertad 
un olor a gladiolas. 
y un sabor acre tu .~ sombrll..\ . 
Pero no , que tienes 
trigale.5 de vella fino 
en Ius blancuras redondas, 
y Icemblas con miedos 
largos como bambues 
y sabes suenos de colores. 
y dulces 
quietudes 
azules. 

• 

MJdrra de Amighl'lfl 

CARNAVAL DEL CIE,LO 

El trampoUn de La noche 
me tumba 01 cielo , 
mt hacen guinos de tuces 
cinco luceros, 
uno azul , olro blanco, 
olro de fuego , 
uno verde, otro rojo 
y tcdos eLlos 
como farolitos chinos 
de un gran festejo. 
En el vidrio de una fuente 
fa luna se quebro un cuerno , 
no podra ir a la fiesta 
can [0 que qu;ere a sus nietos, 
y con su cof ia de plat a 
y su trajl! de mil vuelos, 
lIora {risle en una esquina 
del gran salon de los rielos. 
- E,strelllta , estas gaLana. 
--Gracias lucero. 
Y recorren emhriagados 
fosforescentes senderos . 
- Lucero , te quiero mucho-
- Estrella , ;me das un beso?-
Se desgaja un aerolilo 
chisporroteando destellos 
Las damas: conslelaciones, 
los senores : soles viejos; 
hubo cbampan de rocto, 
musica de violonchelos, 
barlaeon rondos sonoras 
y hubo besos. muchos besos. 
Cinco astro~, me hicieron guinos, 
uno verde . olro de fuego, 
azul y blanco y plaJeudo , 
me parece eSlarios vrendo! 
La luna tri.fte Ij yo lrisle 
8m poder ir at festejo . 

169 
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LO QUE GRITO EN LA VENTANA 
, 

Nosotros no quecemos meve, 
l'erdad . muchacha? 
,Mienlras haya una blUla hlanca 
~J una pared encalada, 
nosolros, no queremos nCl'l'e. 
N, queremos tampoco 
parques asfallados, 

• 
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aqui que son parques las montanas 
y renemos orquesta de guarias 
y 228 pajaro. 
por uarQ cuadrada. 
Cuando me empapan tus senol 
nO Ie fengo enuidia a nada, 
cuanda se te ponen los pits, 
azules de frio en el agtJa, 
no Ie lengo enuidia a nada. 
Quieres que no uue{ua a senti( enuidia! 
;Para que eief)ador 
Ii tienen s610 un piso las casas, 
para que radio-television 
si todauia nos abedecen las palabtas? 
Verdad que somos felices, 
uerdad, muchacha! 

MARINAS 

2 
Hoy encontramO. los VitnlOs ertantes, 
ciegas Ij achacosos. 
doce gaviolas 10$ lIeuaban de la mano. 
En el barco tropezaron en los mastiles 
IJ se restregaron en tos puentes 
arqueando el lome como los gatos. 
1uego se perclieron a 10 ttjos 
sobre las olas, renqueando ... 

.' . 
CANTO A LA LlBERTAD 

; Alma, tu no 10 quietest 

• 

Deja que en [a, alturas se ca[c;nen los troncos 
de los gruesos abeto,. 
Deja que en la, llanadas trisquen hierbas azules 
las gotital de lluvia. 

• • Pasaron:el des'ile de las cosas extatlCal, 
de los virntos silbante" 
de los palidos muslo. de las jovenes suauel. 
Y senti leu riacbuelol recorrerme las sienes 
con frescura de elpalmo. 
Dejalos en las. cereal de las moral moradas 
en su afan de empaparse de escarlata la lengua. 

• 
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Vamonos tu y yo solos, 
que no nos interesen los grit os de guirnalda 
de [as pajaros blancos, 
y se asombran las gentes de las casas que vemos, 
de nuestras actitudes, 
de 10 que no sentimos. 
Alma, ;tu no 10 quieres! 
Hay un canlo que puede cantar cualquier gar-

[ganta. 
oye[o como ftuye de las rocas porosas, 
como corre en las gotas diminutas de espuma 
que se riega en la playa. 
Es un canto que puede, 
conuert iese en sollozo si 

. 
10 qureren [as pinos . 

y que puede, conuertirse en aullido 
si 10 quieren los uientos. 
Digamos[o a los bosques que 10 escuchan in

[m6"il ... 
cubren A[ Dido el delnuao sent ira que 10 

uestiduras de fino 
y e[ hambriento sentira que se sacia 
y seta como un fresco de estrellas exprimidas 
para e[ que sed paJect. 
A[ma, ;tu no [0 quiera! 
Deja que entre la arcilla se deshagan los dulces 
sabores de los marmoles,' 
deja que en la tiniebla se reclinen las luces 
con lemores pu;riles. 
Vamono, tu y yo solos 
Cantemos can la fuerza de quinientos pulmones. 
Que 00 quede una choza de bahareque sencillo. 
que no escucbe nue.tro himno fj Ie encale de 

[ro.a. 
Que no quede un chiquillo que al oirlo no sienta 
como un seno fecundo que Ie anega la boca. 
Cantemoslo en las tardes sobre el dia que se 

[al.ja 
fj en las a[bas, de azahares de novia, uestidas. 
NuJe.tra gran complacencia sera cuando los 

[eros 
10 repitan por miles 
y haya un coro de hambrientos que 10 eleve a 

[10' ci./o •. 

LA DEMOCRACIA Y LA PLEBE 

Es preciso u~iar el alcance fj tl significudn 
de algunas definiciones. 

El hombre de ahora ya no e' el animal po
litico que conocio Arisloteles, sino un ani
mal con voto, que eS COla completamente dis
~ta. 

Si os parais a considtrar [0 que puede ele
gir ese hombre que ha pasado ante Uosqtrol, 
dudareis mucho dt su discernimiento y de 1(1 

capacidad para escoger otra cosa, .ino aqueUa 
que mal se Ie asemeje. 

Porque tsta escrito que en tste bajo mun
do. cada entt ha de Stquit a su semejante, por . " stempre Jamal. 

(D. Fdo. Lles y Bud.yes, en so libto 
La lombra de H.raclito. H.b.n,. 1923 \. 

OBREROS DE DlOS 

A fin de poder pagar mas pron

to la, deudas, mi madre introdu· 
• 
JO una seuera economia en su ho-

Joaquin Gutierrez ... 

gar. Durante much as anos .tuvimot 

que contentarnos COn pilos mo

destos; no teniamos mas que dos 

((iada, fj nuestra alimentacion era 

muy frug,aJ. Mi madte se hacia 

ella misma los trajes y confeCLio

naoo lo.s ahrigos para sus hijos. No 
frecuentaba ta sociedad e iba mug 

poco al teatro, del que tanto gu.· 

taba no obstante. Esta vida tlistt 

no era nor,mal a 1U edad Ij la ha
cia desgraciada. M i madre lIora

ba a menudo; su espiritu melan

colico, inclinado II Ute las cosas 

por el lado peOT, [e pin.taba a su 

marido envejecido, caduco, a sus 

hijos enfermos, a toda su familia 

en [a aduersidad. No podia com

prender la serenidad de mi padte. 

uNunca nos fallara el dinero" It 

decla et con una voz segura. "Pe

ro (de donde podra uenirnos!". 

preguntaba entonces mi madre. 

sorprendida, enfadada aote su 

lranquilidad. ";Va acalo a caer

nos del cielo!" M i madre era en

tonces demasiada joven; solo dt 

los cuarenta anos en ade[ante co-

En una de los cinco poemitas intitu
lados De Arle, a manera de gregu«ias. 
encontramos estos versos superrealjstas. 

lIenos de sugerencia y buen gusto: 

Yo quisiera 
de pecesillot; 

• resp,rar en 
del Japan. 

un aire lIeno 

Y ute es el aire que se respira al ir 
pas3ndo las paginas de esle libra, aire 
ligero. fresco. luminoso. Ileno de pece
sillos ae un J;Jpon imaginario que cru· 
zan ante nuestros ojos de espectadores 
complacidos. 

EI romance. No 10 Ilores Pedro. en 
que se nos cuenta la tragedia del Clm
pesino que es desposeido de sus bitnes. 
de 10 \inico que posee para alimentar 1 

su muju y sus htjos. de su humilde 
ChOZ1. de su vaca v su potrero-const~ 

gue. durante su desarrollo. trasmirirnos 
eSa sensacion de tristeza y rebeldia; pe~ 

ro en el remate. segun mi parecer, no 
logra darle tod a la redondez y unidad 
que el tema requiere. sobre todo trata~ 

do en forma de romance. y. no obstan· 
te, es uno de los romilnces que pOI su 
con(enido y sus adertos. considero dl! 
los mis apreciablts. 

(Viml d, 1(1 paginG 167) 

No 10 1I0re., Pedro, 
que no es de llorarlo, 
yo se que el potrero 
te 10 arrebataron 
y que ni una astilta 
dejaron dd rancbo, 
yo !)e que tu hijillo 
no pudo aguantado, 
estaba muy debit 
para estar ta noche 
bajo el cielo claro, 
sin techo ni paja, 

Con cinco poem as de espiritu revo
lucionario. de verso largo. recargado de 
im.1genes origin ales y arrevidas. aunque 
no codas felizmente logradas. pero si 
lIenJs, de entusiasmo y energia. finali
Za este primer Iibro de poesias de JOil· 
quin Gutierrez. Quiero decir. para fermi· 
nar, que elte joven ha conquisudo su 
puesto en lots lerras costarricenses. por 10 
que Ie felicita.mos muy stnctramente. y 
nosotros. los que rtconocemos y gusta
mos de esta c1ase de maniftstJciones es· 
pirituales. nos congratulmaos del exiro 
obtenido por nuestro butn amigo. 

( 
FERNANDO LUJAN 

menzamos a 

verdades. Mi 

comprender ciutas 

padre labia que to-

dos los hombres son otros tantos 

obreros de Dios fj que, si rtalizQn 

fielmente su tarea, su Patron Ce

lestial sabra proueer a que nada 

les fa~te. Dostoiewski tenia una 

confianza absoluta en Dios y no 

se preocupo nunca por la $Unte de 

,u familia. Y tenia razon, ya qu" 

despues de su muerte. no nos ha 
fait ado nada. 

(De Amada Dostoiewski. en 

Vida de Dostoiew.ki par .u 

hija. Edit. Mundo Latmo. 

M.drid) . 
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Lo que en esta ocasio" les diga 
sobre eJ ant de componer u, an
te todo, sugerencia del Programa 
que ensayamos. Ya su autor. nues
lro amigo Zamora Elizondo, co ' 
noce mi opinion entusiasta sobre 
esta que es condicion tsencial del 
moderno Program a : la de ser guia 
mejor que molde: b de (ompren
d'u Ia eultura primtro como el di-

, . 
uamlco proceso que es, y no en 
(oanto tiene de sisttrna: Ia de a
bcir un amplio margen a codas las 
iniciativas. siempre. -como tS 

natunl.--que inas ttogan funda
mento en los principios que diri
gen Ia obca educativa toda y Ie 
dan sentido. 

Los principios modernos de 
la educacion 
De estos principios quiero pri. 

mero hablar. PUtS son siempre 1.1 
base ;nconscienct 0 sobre-toten
did.. de toda afirmacion 0 nega
cion que hagamos. cualquiera que 
sea la materia de que se nate. So
bre·entendidos enan, en efenC'. en 
el '''levo Programa de nuestt.! a
Slgn.1(UU algunos conceptos ge

nerales que vamos a enumtnr. 
EI primero y fundamtntal, el 

respeto y 101 cOmIPNnsion de la na
tUClll'za de Ia edad juvenlL Nun
Col lie habra ponderado sufi.:i~nt~
mente este principio que ha de di
rigir Ia conuncta int~gra del mae~· 
cro. Consi.tur'ncia de tHlo, rl apre
rio de 10 espontineo en 1.'1 nino 
Ia exigeneia de 101 naturaJidJd y 
p'r COllfra, fl desprecio <II! lO~~O 

10 que sea ;.rtificio en los meco' 
dos. 

Esce pnmer principio se com
pleta y corrig!" COn ono. ntl( lin · 
poru'lcto' si cabe. que es 1.'1 dl! res
peto y comprienslon de I:-s pe· 
culiJrid~d(,l de cada individuo. se
glin 10 cual. t.1 mautro dtjll dt 
sentirse colorado frente a un solo 
individuo de tantos cuerpos como 
tenga el grado, nino hipotetico. 
inexistente. abstracto. pua tratar 
dt comprender y dirigir al con
cre(o y vivo mattrial del proceso 
que es cada ohio. 

Un terCH principio, no menos 
importance, es e-I de la auto-acti
vidad del nino en tooo 1.'1 proceso 
del aprendizaje. linica que Ie had 
h5biros seguros, conocimientos vi
vos y verdaderos. desaCTollo au
tentico, virtudes rulu de accion 
P[incipio que quine duteer;" el a
prendizaje verb.lista y Ia pasiva 
a([itud recepton-y no neadora 
--dd nino. hoy colocado fnnte 
a UR. mautro que habla. y habb.. 
y h.bb. 

Y por fin. el mis valioso, que 
contiene todos los principios, in
exorable condi('ion de I.a vida, 
Unto del nino como del hombrt. 
b.ue de b existencia de b auto
a([ividad, espontantidad y origi
nill revtlilcion dt 10 que sea cada 
uno; el princ~pio de Ia libertad, 
que solo debt ser limicada por los 
deruhos del grupo, unico rtKU-

Que hora ? e s •• •• 
Lecfuras para maes(ros: Nuevos hechos, 
nuevas ideas, sUr!es(iones, ejempJos, inci
(aciones, perspecfivas, noiicias, revisiones. 

La -ensenanza 
en el 

de La 
Liceo 

Lengua 

Sobre el arte de componer 
Por ef Prof. I. A. AZOFEIFA 

= Conftunci.l d.ld.l tn tI Inulluto de Abjueb (Cosu Rlu ) .1 los PfO(UOfts dt 
Cuullano, cI Juevu 20 de mayo de 1937. -EnlJio dd Gutor = 

lador suyo. 
La enseihnza del acte de com-

• ponte debt atenrrse a eS05 PrJD-

ClplOS fundamentales. Dicho su 
10 mismo para todos los demas 
aspectos de: Ia ensenanza de 101 
lengua y de los demas ramos. El 
prognma no los enumefa. Los 

sobre:-enciende. con muy buen a
cuerdo, pues es base de nUest[a 
cuitura profesional su conocimieo 
to y dominio. 

Ermbellece indudablemente la 3C

cion del maestro. sentirlo luchando 
por hacer rralidad estos princi
pies aunque el animo enflaquezca a 
menudo contemplando el obstaculo 
de nuestros limiudos recursos de na
cion pobre, y el 1110 menor de nues
trOIS hllmanlSLmas limitaciones de 
individbos. que nos hacen a ve
Crt rnCOnsecuentes con nosorros 

• • mlSmos por IOcapactS que somos 
naturalmen[e de dominio univer
sal y unidad y sintesis de nuestros 

• • • • proplos pe:nsanllenllOs y proposl-

Composicion: creacion y 
forma 
La ensenanza de la lengu6 es el 

mas amplio terreno en que pueda 
moverst tl maestro. No en va no 
es columna madre de [odo el edi
fieio educativo. Cuarro carras fun 
damentalrs se nOS ofrecen: 

I) EI rrfinamiento del uso oral 
del idioma; 

2) EI cultivo del uso correcto 
por es([i(o: 

3) EI estudio de Ia gramarica: y 
4) E1 aprecio de la hterarura. 
EI Programa antiguo ponia co~ 

rno base de (odas I.t teoria grama
tical; el nuevo ciene una base nue
va: 101 practica de la lecrura y de 
la exprrsiOn dnl y es<!rita. Ya 
don Hernin nos hablo de por que 
y como leer. Alego la necesidad 
de eolabora<ion de todos en b. mis 
rna obra: yo. en nombre de est 
principio, pero con menos titulos, 
vengo a hilblilr del .ute de com
pontr, que hace. Junto con 1.1 lec
tura, el (odo de b tnsenanzil del 
idioma. 

Todos nosotros estamos. tn to
do mwnento, componiendo, or
ganizando ideas. expresando nues
traJ ptrsonales experiencias, senti
mientos, deseos, pilrticipando a 10J 
dem.is Oligo que ellos necuitan sa
ber. des2rrollando pensamiene05 de 

valor positivo. real. obJeuvo. Ha
cemas continuamente ane, pole
mica, ciencia 0 filosofia. El alum
no, cua1quirra que su Ia activi
dad en que Sf encuentre, cualquie
ra la matuia de que trilee, uta 
componi£ndo, organizando ideas, 
ganando valor SOCial para su len
guaje. Orras veces nos aislamos, 

• nos concenuamos en nOSotros mis-
mOJ, escribimos. una carta, una 
conferencia, unos apuntes utiJrs, y 
los mas favotecidos, un poema, un 

libro. 

La ensenaDza de la lengua por 
medio de 101 composicion quiere 
lograr el dominio del uso coeree
to oral y esaito, e IDtensificar, so
bre todo. y no 10 olvidemos nun
ca, su significado social. Mieotras 
nuestra emocion 0 nuutra idea 
dts4sne cenirse eI naje riguroso 
ck ]a fotmta, 0 no hayamos aprtn
dido a escuchar, somos elementos 
egoistJ5, anti-sociales y a menudo 
infelices mortales por in<a.pacidad 

de bacernos comprender 0 com
prender a los demas. De aqUI el 
imperativo de: que toda actividad 
escolar concluya en la expresion 
por el lenguaje hablacfo 0 esCCltO, 
o por otros medioJ concretos de 
arte: musica, dibujo, trabajoJ ma
nuales. De aqui t;rmbiin que con
sideremos que b u :pruion oral 
esri por sobre 101 escritil y aun de
be ser objrto final de ista misma. 

A nuestros alumnos Irs lalta 
soltura; les sobra rimidn en la 
~xpresjon oral" y suele ser lamen
table su lecrura en voz alra . EI 
Programa bace hincapie justa
mente en la necrsidad de la ex
presion oral por sobre y mas J Ita 
de la ucrita. 

La composicion e.scrica ha prt
dominado y prtdomina aun en la 
enseiianz'l. como un (asridioso e
jercido, y debe desaparecer como 
tal. Debe ser susUtuid61 por tJtr
CKIO! que tengiln en cuenta, por 
Llna pane. que "sin necfSldad ni 

in:cion. sOlo hablan tl tonto, 
el <barlaran 0 el que reciea la tec
ei6n"; que es preciso trner alga 
de qui hablar: que debe exisur, 0 

crearse. el dueQ, el interis vivo 
por esccibir. por hilblar. Por oua 
parte. que rodo pensamiento, para 
ser mis 0 menos perfectamtnet tx 
presado. requiere una dolor0561 e-

labor4lCion . Pensemos en el tcaba
JO nuesuo cuando hemos puesto 
las mejores futrzas de nuestro es
piritu en la [ltdaccion de una eon
ferencia, de un poema , de un dra
ma, de un libro, de 101 menor fra
se nuestra, isa <i4! que nos sentimos 
linicos crud ores y profuncfamente 
responsables. Pensemos en el pro
\eso que ha seguido todo pensa
miento nuestro dude la nebulosa 
de su forma primiriva hasta la eo 
que apareee, por fin, al lector u 
oyente. E1 que sabe: de esta lucha 
con 101 forma, comprende el senddo 
.1bsoiuto de aquella "diflcil faci
lidad" que los clisicos definian 
como la mejor gala del esrilo. 

Se ha lIegado a converti.r ]a 
" . .. .. . compOSlClon en una espeCie de 
ginero litera rio nuevo. "NoJ toca 
composicion". "Hice una compo
sicion" . " Pongan en sus cuadeflnos: 
CQnlposicion". Oimos decir a a
lumnos y maestros. Error. Com
posicion plUde ser y es un verso, 
un pe;;nsamielnto, un eomentario, 
un cuento. una dramatizacion, un .. . .. 

reporcaJe , una urea, una con-
ferencia. un informe, un ensayo 
o estudio de cualquitr indole. 

Precisamente Ia composicion U4 

crita tiene gran imporeancia por 
10 que hay en ella de lucha por el 
dominio de la forma de expresion 
artlstica efe la lengu.a, sobre (odo 
tn el caso de las personalidadu 
eminentemen(e creadoras. Esu lu
cha y !vance correlativo Va dude 
el mas desorg.lnizado de los pri
meros ensayos a la mas perfecta 
forma, dentro de las posibilidadu 
del lenguaje adolescente. EI Pro
grilma gradlh con suficiente acier
to ]a forma a que sucesivamentt y 
especiaimente ha de irse sometien
do el trabajo de composicion, tan
to oral como escriu : 

10 Ano: CO[Ttspondencia, 00-

rracion y descripcion. 
no Ano: Oral: ct\Sumenrs de lee 

(uras librrs. cuentos. Escriu : dii
logos, versificaeion. 

[IlO Ano: Oral : exposicion y 
debate. E,crita: tenus cientificos. 

IVO y Vo. : EnsilYo y criticu 
dt las obrils estudiadas. 

No con exclusion cada vez de 
las demas. sino "otspeClalmente". 

Los temas libres y la in
vestigacion 

El Program" recomienda fl 
"Tema librft> por sobrf y anteJ 
que codo; pero no rtcomienda -nLufS tspecialrs de com posiCIon. 
Salvo en los cursos inferiores Y 
para los supuiores en casas muy 
puticulares, u rtcomtndablt que 
no exisu como una clast detff
minada segun 1,1 cual. tn e1 lapso 
de 40 minutos h61 de redacur d 
curso tntero sobre un tema, pn
parado 0 no, librt 0 impuuto, 
pe-tO siemprt urgidos por el toque 
inminente dt Ia campana, que ba 
de venir <uando traJ largo emayar, 
la pJuma emprzaba a volverse do
cil en la rna no de joven leendo. 
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SicuJcion violenta para el (cabaja 
<read or. que debe repudiJ[ dude 
el fondo de su espiritu [ado aquel 
que sepa que (>1 uabajo de engen· 
drar Ideas requieTc el [aemento 

ncccsJfio para darles IJ hum.1ni· 
d,d y 1. nobl.Zl d. 10 .. nrilio y 
10 claTo. Los alumnos 51? habituln 
J haeer (uJlquier (OSa en estas c· 
jeccicios. ya 10 sJbemos. Es natu 
cal , porquc e1 maestro acbe dejar 
ai alumna un margen libel? de pre · 
parada". de geS[lClon. le n toda 
raso. Y debe pedlT para el (Taba
JO slempre una forma: cuenco. es
een.t, critlcJ. verso, etc. Solo euan

do obedece it las exigenClJs de Ia 
forma, logra su fin el (cabaJo efe 
componer. pUts pone al hombre a 
luchaT con los que son vudaderos 
problem~s de 13 (OmpOsIClon. que 
Ie haran busclr, naturalmente. los 
modelos. y sentlr Ia IimiraCion nece
slria efe la forma anistica. EI en
noblecimienro del lenguaje. objeto 
estetico de la actividad que exa
minam09. sui:ede, neCltsari.fmente. 
J esra c);1Se de ejerCicios. 

Mas. no 5610 b composicion Ii
(eraria debe ser cultlvada. Tam
bien, y tal vez can mayor empeno, 

debe serlo la inve5ugacion. Y en 
este sentido. Ia pr.1ctica debe ge
neralizaf5e y ser 1.1 base de las ac
tiviefades del alumno en todos los 
ramos de estudio. EI paciente rra
baJo de teetura, consulta . veri
ficacion de 10 ob!ervado. ordena
cion del material . planificacion y 
lealtzJcion definniva, vale mas para 
Ja cul£ura del alumno y su futuro 
que Cantos examenes escritos y 0-

ra.les, repeticion hanal y memorizd ' 
dl y que tanta5 inoponunls unas. 
EI trahajo de Investigacion crea 
hahitos de reflex Ion Intensa ae 10 
leido : <rirerio amplio de 101 ver
dad; aguza 1.'1 capacidad de Juicio. 
poria contraSt3C10n de opiniones 
l que obligOl : desarroJla e1 senti
mien eo de Ia responsabliidaa de 
nuestras ideas, por Ia defensa y ol

eaque a que obliga su exposicion: 
exige vivamente orden . c1aridad y 
objetividad en todo ptnsamiento ; 
plantea problemls fundamentales: 
suscita 101 interrogacion y el pro
blem ... que son los vtrdaderos (rel
dares de nuestra culrura y de nues
tra personalidld . 

Mlenrras nuestros alumnos re
pitan 10 que sin casco hJn haUl
do: m le ntras 50 cuhura se haga 
l base de IJ hOJ,) de poligrafo me
morizada . solo verbJlismo. culru
ra superficiall v ge~ces hasriadlS 
de 10 que ellJs creen que es la cien
cia. legion d'e inuules y de necios 
pedantu, formaremos. La Investi
gaCion debe ser la base de b cul
tura que reciba el muchacho . A
bundan gJamaticJliscJs. los que 
fincan el valor y cima de la cul
tUf;l en el punto de la i : los poeti
llas y literatuel05 sin jnimos ni 
disciplina prorunda. F51tanos el 
hombre "en serio", el que tome 
en seno ]a vtrdad. el arte, 1.1 po~ 

GtUPO de tahitianas 

lirica 0 algun otro de los que son 
fundamenrales problemas d'e la vi
da d. Ia hum,nid.d. 

Pero hablemos un poco de Ia 
Investigacion de La due de Iatera
tura . por ejemplo. Pidase a los a
lumnos un trabaJo libre acerCJ de 
una obra cualquiera. La mayoria 
corred en busca del resumen, del 
juicio hecho. del lugar rom un. 
Mil veces repetirin que Lope es 
el "Penix de los Ingenlos" SID 

procurar saber que significa " fe
nix" ni que "i ngenio" ni mucho 
menos leer una de sus obras. A 
10 mas un soneto resabido ... Pre
ciso e5 organizar el trabajo dis
poniendo una obra para (ada a
lumno como base de su investiga
cion . La lectora. en 10 posible. de
be sec hecha en horas lectivas. 
EI prohsor debe ocurrir continua
mente a resolver el caso que eI 
diccionario mitologico. 0 histori
co. 0 erimologico. 0 de voces usa
das por los disicos. no haya po
dido resolver el alum no. Termi
nada la lenura. discuta breve 0 
largamenu: con esu: el plan que 
seguid en su estudio. El plan ha 
de contener varias inrerrogaciones 
en derredor de las (uales se eseruc
ruren las ideas. los datos y los jui
cios. Una podri coger la Vida del 
autor y de su epoca. Otra tocari 

De Gauguin 

los problemas de la forma. Otra. 
los del fondo. OUa, los linguisti
cos. Orra. cuestiones de juicio per
sonal. 0 el esrudio puede profun
dizar en una sola de todas, ere. 
Siempre que sea posible. ha de 
hacerse la comparacion litenria. 
Por ejemplo. Cantu de los Canta
res con 101 Canclon del Alma y el 
Esposo. Libro d. Ruth (on .1 
Poema de V. Hugo, 0 con la ru
lizacion dramitica de Tirso. etc. 

E) Program a nuevo cecomienda 

iniciar ya en III Ano pequenas in
vestigaciones. pa.ra lIegar nasta el 
Ensayo en los Anos superiores. El 
ensayo es el genero moderno que 
requiere una .stria base cientifica y 
una se,nsibilidad artistica alerta y 
verdad'era . Pide originalidad. serie
dad y gracia de expresion . Entre 
los modernos. ttnemos ensayistas 
maestros que el alumno lee. 

Hagamos hincapie con el Pro
grama en Ia diferencia en dos Ci
clos bien disrintos dentro del sis
lema sec.undario. Heohos, Hechos. 
Hechos, en el primero, que han 
de ser la base de las observuiones 
generales del Segundo Cicio. Re
cordamos haber visto en Marema
ficas, en Fisica, en Geografia. si 
ya no en Castellano. empezar con 
las absrranas nociontS y ddinicio
nes de Paf.illelo, de Materia. dt 

NO LE PERDONABAN SU PREST/G/O 

Cuando termino la Presidencia, Sarmunto no tenia con que vivir . 
Su ex-ministro Avellaneda, Presidente ahora, se ofrecio a II!rvirlo. El 
grande ho,mbre pidio dos cosas : que Ie dejaran IU edecan Ij que Ie 
permitieran leguir uJando la franquicia del correo." Sonrio el Pre
sidentt de tanto candor. y propulo su ascenso a general para aljudar/o 
de algun modo. 

Aquel generalato provoco no pocas burlas, y el Stnado entmigo 
sitmpre- tncarpeto la propuesta por un tiempo. A poco andar. le
lizmente. 10 eligio su provincia lenador. Seis anol ensenando a st« 
pueblo como un maestro grunon habian acumulado tantas ttbeld;as 
inconscientes, tantos deseo. de uenganza, que ni aun despues dt 
entregado su baston Ie perdonaban las gentes su preltigio. 

(De Anibal Ponce. tn su libro Sarmic·nto. Esp3sa-Calpe, 
Madrid. 1932) . 

Espacio. de Letra. en contra del 
significado udical de este Primer 
Cicio. Bien dirigida por el Proft
sor la lectun en los primeros. de· 
be el alumno ir logrando elemen
tos de juido. experiencias uteti 
cas suficientes y verdaderas can 
que lIegar a Ia comprension. ge
neralizadon y comparacion. base 
de la actividad mental abstractl 
de los ultimos cursos. 

Observar los Cjlracteres funda
mentales de la forma: diferencia 
elemental de prosa y verso; b 
descripcion, IJ narucion. el dii
logo. Ia versificacion ( aqui antes 
que la tecnica aburusa. ptrcibir el 
rirmo. juzgar sus efecros) . Sin
resis de lecturas Jibres para buscar 
10 fundamental. descubnr y valo
rar tl detalle ( justa stnal de fina 
educacion tSte[ica ). y I~ motiva
cion de los a([os; todo uto muy 
obie'tivo y <On mucha sendllez. 
Asi 10 propone el Programa. Pero 
ram bien .stnab un principio que 
tenemos que subrayar muy bien: 
el Ilamado activo a las fuerzas 
creadons del sujeto; porque no 
ha y nada mejor para aprender a 
amar la li[enrura y para desarrolbr 
101 personalidad juzgadou y crta
dora. que b eXlptrif'ncia intima 
frente a] problema de compontr 
un verso. organizar una esrenJ. U 

cribie 0 contu un cuento. 

Actividad social, base de los 
temas funcionale. libres 
El princQ>jo dt la funcionalJdad 

y naruealidad de todo 10 que Sta 

objtto de la eauneion. donde mas 
Se hOI vulnerado es al eXlgir la tra
didonal composiCJon. Todo rrabajo 
debe peoducirse tn 10 posible cOlmo 
ftsput5(a a un tsrimulo natural. E
xaminemos dude este punto de 
vistA la motivaClon (orrierrte: "Su
pongamos. empieza tl matsuo. 
que van Uds. a tscribir a su mama 
una carta. Su mama uta lejos y 
enferm.'1. lComo 10 harian?" Y 
asi empieza aquel ejercicio de que 
S( 001 dicho que "u una comedia 
para eol que la tscribt, primero an
te el profesor. luego 21nte si mis
mo", porque hay artificialidad y 
hay i",posicion. 

Hay una ac[iviaad que el re
cargo absurdo de progrJmas y lec
('ciones ha aplastado compleu
mente. EI alumno quiert tubJjo 
y encontrar objetivos a su deseo 
dt acclCln. pero objuivos qUt it 
com.prenda. y no St los damos. De 
_hi su fariga ::lei estudio. que ts 
corvn y no rrabajo verdaduo; su 
deseo instlntivo de abolndon.u el co
legio: su odio del libro; su vagan
cia mental y falra de disciplinJ. Y 
sin embargo. la~ posibilidades edu
clcivas las de rpr'tciamos, estJn
do rodeadas de elias. EI unico 
medio de disciplina y manJntiJI 
de tenus funcionales es 1.1 acti
vidad social. que plantu proble~ 

mas y llama imptrativ.1mence las 
fuerzas n,J(urales del hombre. De· 
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mosle at mucharno una t.il[U cIt 
,,(ecto social inmC!diaco y It vere~ 

mos cn~cer frente .) nosouos en 
iniciativas crudons. en sentimien
to de su rtsponsabilidad y en 
upacid.1d de servicio. Iniciaciva. 
responnhllidad. strvicio, virtudu 
que han h echo un bmentable 
muds en ouestra sociedJd. El 
alumno tiene sus propios proble
mas presences. que s.1crificamos en 
ans de un fucuco hiporitico ; sus 
Sfntimientos e idtales. que piden 
unallz.acion. que it quiett cu
lizar inmediaumente. y que teha
mos a un Iado por un ttma que 
el Progr.lma exige. JHaremos de 
il un hombre social, util responsa
ble, si nos paumos prtdidndole 
sociahtlidad. actividild, ruponsabi
lidad? JEnseiiandole ciencia abs-

. ., N trusa y ant 31n ton 01 son. o. 
Es poniindolt CI CI([Un, dejindole 
Cletuar socialmente. Es preciso por 
t:to. animar entre 105 jovenes el 
movimiento hCleia un.il org.ilnlza· 
don propi.il de sus activid.ildes: 
bncemos y 3poyemos 1.1 idea de 

org.ilnizacion de clubs 0 sociedades 
o (encros de [r.ilbajo en c.il.da gru· 
po de Jsianatur.ils: Depone. Artes, 
CieneiCls. AI redaenf y discutir 
sus estatutos. al reunirse para plan ~ 

tur los problem.il.S de org.1niz.1cion , 

de .ilccion. 0 disciplina dentro del 
grupo asoci.ildo. utin haciendo u -
50. prictic.1 activisima del lengua
je: Cli prepuar sus informes semCl~ 
nales de Com is ion. 0 leer su eon 

fer-eneia. 0 su verso. 0 a-I fed.ilcur 
1.1 correspondeneia. 0 la cronic.il 
para Ia hoj.1 sem.1nClI del Grupo. al 
ddendcrse de un,], cens-ur.il , 0 al 
haeerl.1. desempeihndo un cargo. 
poseido dc su responsabilidad. en 
b Dirtctiv.1. en la Comision de 
PrenS.1 y Propaganda. en 1.1 Comi
sion de Radio-tusmision. de Fies

tas. de Tuuo. d~ Biblioteca, de 
Atio:tenei.il utudiClntil 0 de Excur
sionu. esti el muehacho compo
niendo, dando valor soci.ill .1 su 
lenguaJe. i1prendiendo 01 escuchar. 
-virtud que Unto nos falta.
objetivando su IWnumiento. hd
ciindose util, ruponuble: en fin. 
edudndose a si mismo aetivamen
te. que u el idul de la Educ.1-
cion de todos los progrClmas. de 
todas 1.1" escuelas. de todos 105 
maestros modernos. EI Program a 
propone uu idea y es necuano 
acogerl.il con entusiasmo como ba
se de 1.1 composicion. 

fl ennoblecimiento del 
lenguaje 
Un problema nos queda por to

cu. y u iste: lComo logur el 
ennoblt<lmiento del lenguaje? En 
ute Knudo se han rrcomend.ildo 
los modrlos rn bs rscurla! an
tlguas y rn 1.1S modernCl!. LOI 
txperienci.1 hOI hClbbdo mucho. 
Unto rn hvor como rn contra. EI 
Programa no proponr tal idn y 

hace bien. No drbe prrdusr de 
vina qu-e el deurrollo drl lenguOl
je u corrr1.1tivo del prnsamiroto, 

y es el lenguaje del nino eI que 
debemos vee progrrsar. autentica
mente, dude Oentro, junto con 
~u capacidad de ideacion. con su 
cui[uu. cuidando de no imponerle 
h formul.1 antes que eI pensa
miento. La formula lingiiiS[iu no 
es una: ts innumerable como los 
pensamientos. EI proposito de or
ganico desarrollo de 13 expresion 
falla si se fija la mirada en 13 for
mit antes que en el fondo. En 0-

rros terminos: el maestro de la li
teratura no debe servir de mode
Jo formal. sino para buscar en el 
humanidad. espiritu. nobJeza: la 
lecrura que hundiindose y C.1van
do rn el JlmOl del leccor. suscite y 
despiene en el liu fuerzas Hudo
rOls y Ie OIcraig.! al goce de 10 lito 
y poro. por 1.1 idtJ de 101 verdad. 

por la in[uicion del bien. 0 por 
Ia. conmovida vision de b belle
za. El verdadero c1asico 10 es por 
",I poder levitador del espiritu . 
Que eI dasico nos suscite denos 
alros, despiene el pajaro sin esp.1-
cio de nuestra alma. el hombre 
c"l'ncial que so mos. Lo demas es 
juego intrascendente de palabras. 
vanidad. neeio [('Iabajo. La base 
de Ia composicion debe ser 101 idea 
clara y la recta observacion. antes 
y primno que el cuidado de la 
pal.1bra- mis bien cursi que be-
11a.-y el juego verbal que acos
rumbramos los del uoprco. 

Dctengimonos mas en el pro
blem.1 del desarrollo del lenguaje: 
10 que d alumno recibe qurda en 
muchos casos ininte-ligible casi POl
fa otro lector que no sn iI mismo. 

La voz ejemplar de Mexico 
R.ld,ogum.l P<\u La Voz. NutvJ York, N . Y .. 19 de JUJ.o de 19}7 

Mexico. D. F.. julio J 9 .-EI origen democra{ico 
del Gobierno B mi CBrgo. Bsi como IB {rBdicion cul
lurB/ y republicBnB del pueblo que represenlB. me ob/i
gBn B expreSBr IB Bdhesion de IBS mBSBS mexiCBnBS 
par el derecho inlJlienBble del heroico pueblo espB
nol y su Gobierno legilimo B regir par si mismo sus 
deslinos . 

EI ES{Bdo mexicano. fiel al pacfo conslifufivo de 
IB SociedBd de NBciones y B IB efica t:nfre los go-· 
biernos Bmigos. hB pBfenfizBdo su simpBfia B IB luchB 
de unB NBcion par m{Jnfener incolume su soberaniB 
injus{Bmenfe BgredidB. IBborBndo asi. por respefo B 
los regimenes demccrdficos. la sBlvacion de /B paz 
universBI y la infegridad de IBS liberfades humanBs. 

PRf.SIDf.NTE CARDENAS 

CANTO A l.A LlBERTAD DE AMERICA 

= EnLliQ drl autoc . COStJ Riu y scticmbr~ de 19)7 = 

Euterpe, Urania. Terpsicore, amparadme; yo quiero Con mi laud 
entonar un canto a la tibertad de AmErica,' quiero , con lengttajE' m('lo
dioso como el canlar de Stt simcolico quelzal, el('var un hurra a 
tdas tiel'ras de promisian y de encanto y confundir mi voz con su, 
auras que del monte al mar, de 10 gleba ell espacio infinilo, acaricia. 
ran todo ute ambitnte libre. henchido de mil tesoros y de mil belle:tas. 

La demo((acia, inquebrantable pedestal de sus instiluciones. sostie_ 
ne rodo el hermosa edif;cio que levanta~a eMe pueblo a la mayor 
gloria del trabajo y dtl progrE'so. 

jAdelante! La senda de tus destinos, que t(aZara la gloriosa p(cya
de de tus predaros. es todo un sureo de luz esplendorosa. 

Los l10mbres de Washington, Franklin, Bolivar, Sucre, cinen de 
gloria lu frE'nte y aseguran tu fama impetecedera. 

EI culto a esa Diosa hermosa que lIama,e Liberlad, engendrado 
en rl pecha indamito cit Ius hijos, rs ta llama que mantendra siempre 
ftilgida la hoguera de tu vida. 

jAde/anle.' jAdelantt! Jamas. en tu ffDrido ceryel, lIegue acero 
profano a (orto~ lu lauredal perfwnado. tronchando 10 belleza de tu. 
((eacian moravillosa; jamas se contamine del morbo endimico que mal_ 
gosarnn lal aufrida$ generaciones dtl lJiejo mundo. En tu suelo ben. 
dito, jamas germine la semilla nocilJa que inlentara derramar II tI

clalJO lumilo 0 el tirano que oprime. 
jAdelante.' jAclelante! De lUI enculpacias montancu, de la. entra_ 

nas de tUl l'olcantl innumerables. de 10 cuenca azul de lu horizonte , 
del pecha impavido de Ius hijos. salga siempre el grito invencible# 
fublime. lilunieo; 

Viva I;a RepubJlul 

A. A R I E 

(lWI.no) 

• 
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Y es que suelen sJlirle cargJdJs 
de emotividad y de sentido las 
pabbras. Es 10 que los psicologos 
lIaman subJeci\' ismo del lenguajr 
,"fanttl . Conforme avance eI anS-

• Ilsis de su proplo pensamlenro. 
su discurso se had. objeuvo ; no es 
vago su lenguaje. es que esri Colf 

gada de afectividad y vision in
tuitiva intransfertble el espiritu tn 

fancil y el adolescenCe. Todos eua! 
mas. cual menos. sabemos de esa 
lucha por pasar del h!nguaJe ego
cintrico al social. At escnbir. sobre 
todo 41.1 escriblr . tendemos a ha
culo para nosotros mismos. Es

[a condicion es basicil del alma n.1f 
eisi'Sta. hermetica. del adolcscenre . 
Los alum nos deben explicJC a los 
demas sus propias ideJs. su pro· 
pia composiClon . dcben leer para 
los demas. EI trabajo escrito debe 
sec lrido y critic ado por c1 grupo 
entcro. Ustedes. con sciemes de este 
problema un intccesante de 1J en· 
s~iianza de 13 lengua. ya deben 
habeT ensayado muchos sis{l!mJs pa 
rJ lograr al fin ultimo del lengua
je : la objetividad y 13 nobk,J. 

La valorizacion 
Y con (!S[o entramos a definir 

brevemence I!I mis grJve momentO 
('n nueSUas larei1S: Ia vaioracion . 
reducir a mudos numeros Ia elo
cucn[e expresion del el;pil"ltu que 
ante noso[Cos tenemos . eI comple 
JO devenir de una personalidad. 
Dichosarnentc. que yo scpa . nun 
ca se ha cxigido dar una CJlificJ
cion de este aspeclo de Ia lengua . 
No obstante, en su corccceion y 
al cahficat.-Io que a menudo hj 
ccse Sin el complemenro neccS.1rio 
de la critic.1 de los mismos alum
nos. - suele sobre· cstlmarsc la 01'

tografia. que es el aspecto mas 
externo del lenguaJe. A[icndese. 

Hi segundo y ultimo lugar. J la 
l('daceiOn. usa incorreeto d~ lOll 
t('rmlnos. 0 conS(ruCClones VICIO
SolS. Pocas veces nos atenemos a 
1.1 profundid.!d. orden Y VJne
dad de las ideas cxpuestJs : a 5\1 

originalidad . y menos a la rSU
distic.1, de gran v.1lor pau un 

ju .. to conuol del desarrollo men· 
(011 y de los intereses 0 las aflCio · 
nes de cada uno. utJdisuca de 

los .ildJrlivos. nombrrs abstfanos. I 

deH. construccionrs. etc . Nos de 
[enemos mucho menos a obser\'Jf 
la calidad enumerativa. ducriptl
VOl. erudi{a. imaginativJ 0 emOIl"a 
de bs composiciones. Todo. por
que no nos hrmos hecho a menu 
do cbridad en el proposito qut' 
debe guiarnos 011 rt'vlurlas cono
cerlos mis para gUIJClos m eJor . 

La misma ortografLI . com para· 
da con la lecturOl oral , con el por
cent.ajr dr lecrurJ'. J aun con el 
e~udo de 1J vista 0 eJ oido d r l mu 
chJcho.~n casos rxcepclonOlles· 
nos . debe lIevar OIl descubrimiento 
de I .. inttrrebcion de todos e ~{os 

ejucicios u organos d e los sr nti · 
dos. y servirnos p.ilfa prevenir in · 
juscicia! de apreciacion lamentablrs. 
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posibilid~des expresiv~s de: cada e
dad . de cad a alumno. de-bemos 
controlar en codo trabajo de len
gu.je: . ) la eUr!Uf. gener.l: b ) 
los afenos 0 intere!tS: ( para de
ttrminar ~l estadio evoluttvo del 
.dolestente ) : e) I. capacidad de 
iducion; d ) 13 onginalidad: e) 
calidad dtl voeabur.rio: f) OrlO

gratia. 
Las pruebas de asociaci6n. de 

fraSts a complHar. de Colza de pol
labras, 13 >evocacion Iibet, Ia des
cripcion de imigene.s. las toeuestas. 
t[,C., utin ya determinadas como 
valiosos ejercicios para este control, 
poe el vivo intt~ris que despiertan 
entre los alwnnos. No piden sino 
unos minuros aI iniciarse I .. lee
cion. durance una 0 dos semana6. 
[eu Vtcts 31 ano 10 menos. Dan 
por ruultacfo un conocimiento in
divjdual d~J alumno y oportuni
dad de discreta y efectiva direc~ 
cion, fin ideal de todo educador 
que quiera influir verdaderamente 
en el prooe-so educativo. Si ya se 
[TataS(' de ajustar a la escala nu
mirica de caltficaciones el ejerci~ 
cio 0 prueba propuesto, es reco~ 
mendable. por 1.1 justicia que entra 
na, el Imitodo de 106 "juece! 

multiples" aunque no por 10 ex
ptdito del procedimiento. 

En conclusion. el Programa re
comienda. en 10 que respecta al 
arte de cQlllfPoner: 

I ) Natur~lidad, actividad, fun
cionalidad y libertad. 

2) Pone 1.1 composidion oral 
sobre 0 por 10 menos equiparada 
a la escricUI'a. 

3) Gradua los ejercicios prin
cipales previendo 13 diferencia ne
cesaria entre Primero y Segundo 
Cicio y pide para la composicion 
esc-rira la exigencia de una forma 
derermina.da. 

4 ) Recomienda por sobre todos. 
el tema libre y funcional. 

5) "La investigation" cientifica 

debe intensificarse como base de los 
trabajos de composicion. 

6 ) Acenula eI aspecro social efe 
la cOrYl/Posicion y I"t'comienda la 
actividad de los clubs, centros 0 

sociedades de alumnos. 
7) Aconstja en todo caso, el 

respeto a la individualidaef como 
ha'ie de todas las actividades, que 
es respeto a la vocacion, a los 

Intereses, a las aficiones de cada 
uno. 

Las cartas de Paul ... • 

contesu: "Confieso qu-e es muy di
venido y facil 0 muy dificil: muy 
ticil cuando Sf mira fa naturaleza, 
muy dificil cuando uno quiere ex-

• • • presarse mlsrenosamente en para-
bolas. tncontrar las formas. Que 
es 10 que vuestro amigo, el pequeno 
escultor del mediodia. llama de
formar". Y continua: "debe tener 
presente Ud . a los persas. a los 
Cambojanos y un poco a los egip
cios. EI grave error es 10 griego. 
por bello que sea". Y mas tarde 
continua djciendo en la misma 
carta: "La escultura quiere de
cir pelous, jamas hUKos: Es ne~ 
cuario un agujero en 101 oreja 
humana para oir, pero un Dios 
no 1.1 necesha". 

Esta ludla es vudaderamente ti
ranica. dado el aislamiento. 101 enftr
medad y las deudas contraidas. 

A veces esta desesperacion cambia 
su mueca en una soneisa ironic3. 
y .lsi. al hablar de uno de sus mas 
fervorosos admira.dores que no Ie 
ha comprado ningun cuadro, dice: 
"No es por mercantlJismo sino por 
hacerJe justicia. es un admirador 

(V;"nr d. l~ pagino t 68) 

plaronico". 0 vuelve en otro co
rreo i hablu sombriamente de sus 
preocupaciones de dinero. de la 
duda del valor di:! su obra a quien 
Ie oa enrregado todo y escribe: 
"La critica pasa, 13 obra buena 
queda, en fsta esra todo. Desdi
chadamente, efe Ia obra buena. no 
tenemos sino et pr-esentimienro. es 
el tiempo quien afirma y coloca 
cada COSa en su lugar." Esto es sa
cado de sus ultimas cartas, cuando 
queriendo ponerse al lado de las 
razas puras vii mente explotadas 

por el blanco. se comptica en un 
pleiro que 10 condena a mil fran~ 

cos de multa y tres meses de pri~ 
• • slon. 

En sus ultimos dias escribe: ··Es
ta dicho que en mi vida estoy con~ 
denado a caer, levantavme. volver 
a <aer, etc. Toda mi antigua ener
gia se me va escapando cada dia," 

Murio Gauguin peleando por no 
morir, y Oil prolongar su vida afir
mo un ane de un encanto mi:ste~ 
rioso como el de una flor que fue
ra eterna. 

A los hispanistas ... 
(ViMr dr la paglna 162) 

posito de OCUh.l£ 0 deformar Ie realidad. St. por mi pane, que no h( 
de dar mouvo para £tner que reconocer que he procedido con ligereza, 
ignorancia 0 mala Intencion cuando 11legue el dia en que Se puedar. 
comprobar estas manifesuciones. 

Tan pronto como 13 rebel ion de los militares provoco Ia resueh.l 
ruccion del pueblo. en ddensa de la legalidad del gobierno del Frenre 
Popular, eJ Ministerio de Instruccion Publica organizo 13 d'efensa y 

proteccion del [esoro artistico. historico y bibliotecario que pudiera 
encontrarse tn centros reJigiosos 0 en residencias ari$tocr.lticas. lo! 
archivos, bibJiotecas y museos publicos no han necesiudo sec defen· 
didos .. Han sido respeudos en [odo momento por las masas populares. 
Nuestros amigos extranjeros pueden estar seguros de que. de parte del 
pueblo. ningun peligro han corriero ni el Museo del Prado, nj el Ar
queo16gico. ni los de Osma y Ceccalbo, ni Ja Biblioreca Nacional, ni 
101 del Palacio, ni 101 de El Escorial. ni las de las Academias. nit en rin. 
101 dt ningun centro de caricter cientifico 0 Jirerario. 

Las Juntas de Prorcccion e Incautacion nombradas por eI ~li, 

nls£erio y constituidas por archiveros. arqueologos. profesores, anistas, 
arquitectos y critic os de arte, han tenido a su cargo especialmente Ia 
defensa y salvaguarda de las colecciones ardsticas y bibliogr.ificas efe 
institucjones religiosas y palacios particulares. No es ciuto que se hil
yan perdido ni han sido reducidos 3 cenizas. como dice Artigas, los 

archivos de cartdrales y colegiaus. ni liaS. btbJiotecas, arcbivos y mu
seos de fa nobleza. 

En inrensas y acttvas Jornadas. las Juntas referidas, auxiliadas 
espontineamenre por numerosos colaboraaores. han recogido de los 
lugares de peligro enormes cantidades de legajos. libros. cuadros y ob
jetos de arte que se conservan cuidadosamente en los depositos pre
venidos para este objeto. Mujeres y 'hombres, muchos de ellos (om
paiieros de Artigas en sus trabajos profesionales. han eontribuido con 
su esfuerzo a esta admirable labor. que sera apJlt'ciada en tod'a su im
portancia cuando se conozca el orden con que se han rea.lizado y la 
multirud de mare.riales rcunidos. 

Claro es que los pueblos comprendidos en los frentes de Ia lucha, 
donde las tropas ocuparon de improviso las iglesias, Ayuntamientos 
y casa), fuertes. como puntos de erctensa, no ha sido posible evitar el 
perjuieio que oayan podido experimcnrar los documt:ntos 0 libros qu(' 
aIti se enconrrasen. En orros lugares en que las Juntas no lograron 
aetuar con Ia rapidez necesaria, han podido ocurrir. asimismo, danos 

lamentables. En todo caso. eseos accide!1tes. sin dejar de sec dol oro
sOS, no jusrifican el cuadro de desolacion con que Artigas hOi querido 
" . . 
tmpreslonar a nuestros amlgos extranJeros. 

Los danos mjs graves 'iutridos por los monumentos artisticos 

los hOi producido eJ bombardeo de los aviones faecjosos. a cuya cutnt I 
hay que cargar. entre ouos esrragos. la desttuccion del Palacio riel 
Infantado. de Guadalajara, la de 1.1 tumba de Cisneros. de Alcal.i 
de Henares. y la del Palacio de Liria. en Madrid. A mediados de no
viembre. los ataques asoladores de esros apararos se dirigieron eontr~ 
el MuSto del Prado y contra la Biblioteca Nacic.>nal. Numuos:l': 
bombas incendiarias fuelion arrojada.s sobre ambos edi.ficios. Las 
precauciones oportunarilente adoptadas evitaron 13 eatastrofe que pu
do ocasionar un atentado tan desmedido e inaudito que nos parect
ria increible si no 10 hubiiramos visto con nuestros propios ojO'i. 

Nada qUE'rriamos ranto como ser visitados ahora por nuestros 
amigos hispanistas. Verijn el cuidado que 1.1 Republica ha puesto en 
101 defensa de su tesoro ardstico. en contraste con 101 deso]acion y 
ruina que los a,viones y canones facdosos producen despiadadamenrt.: 
en monumentos, ciudades. palacios v museos. Verian las heridas que 
1.1 aniIteria rebelde esea senalando en eseos mismos dias en los muros 
d~ 101 Biblioteca Nacional. mientras Artigas proc1ama los fervores 
cqJturaJes del Estado de Franco. 

Al venir a Madrid no encon~rarin saqueados ni empobrecido" 
los centros de estudio en que solian realizar sus investigaciones. S, 
sentican, por fli conturio, sorprendidos ante el enriquecimiento ~. 
desarrollo que estos centros han experimentado. Grandes coltC"ciones 
bjbliograficas. artisticas y documenrales han venldo ;;. aumentar sus 
antiguos fondos. 

Obras de txtremada rareza. manuscritos incditos e ignoudos. 
imporrantes series historicas, cuyo paradero se desconocia, J[chivos 
inexplorados de anuguos conventOs y casas nobitiarias. euadros y 
[apices apenas conocidos, han salido de su encierro PUl orrecene 
a 101 atencion de los escudiosos. No son cenizas ni esc om bros 10 que 
los hispanistas necesiraran estudiar. sino abundaAtes materialu vir
genes que no han tenido nunca ante su vista. 

ROGELIO SOTELA 
"BOG"DO Y NOTARIO 

OFICINA: P ... j. Doni, Tolerono 3090 
Caso do habltacl6n, Tol6fono 220B 

ATI.ND. CONSULTAS D_L .XT.".OIl 
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RESPETO 

V iene de un Salon de Bell4!za y va para una 
dla amorOla, E. tan avanzada en ideal

l 
tan 

li/HrQi ( con eUa milma ) . Su vida transcurre 
entre et dulce hacer nada ( con sus IOgicas (on
,eculnda,), SU toaleta y 'us aventura,. De 
una de elias traja como precioso regalo una 
dolencia de Venus. Lo ,upo mese, despui . ... 

-Me saca de quieia tsta muchacha. ;No 
Ut, que nunca me dice Nina Mati/de! 

-Lola IS una excelente mujec y como ,it
urenta, inmejorable. Te dice Matilde a secas, 
pera Ie fnpeta y eso IS 10 importante. 

--011, Luisa, siempte con Ius ideas Jan 
extravagantes. Defendiendo 10 indefendible ... 

SACRIFICIO 

Un sacrificio viviente aquelta hija: trabajo 
continuo para el su,tenlo diario y las medici
nal de I" uiejecila adorada. Y lambiin vigi
lill$ frecuenlel porque a IU madre u Ie habian 
heeho cronicol sus males. 

£1 hijo lraducta su carino en ir lodos los 
dias a pregunlar par La anciana. Una mana
na decidio seguirlo hacienda una que olla 
vez : 

Dona E,ulalia ni mejoraba ni empeoraba.
labia de antemano la re'puesla: "Buen dia 
ayer, pero mU1j mala noche". 0 bien, "Ali, 
asi". 

CGrmDn Q$peraba el desenlace e.n cualquier 
momenta y par elO no lenla tranquilidad ni 
pala tlabajar. 

• 

- Vieras euanto me comuela Sarita. }Sin 
mama, me .tenlo Ian sola! 

- En cuanto este mejor, la llaere a menu
do . 

-ICu.ando Ie quilaran ese luto Ian ri
gido? No me parece propio para una chi
quita, menos para Sarita que es Ian enfermiza. 

- - ;Como se te ocuue semejanle barbaridad? 
si aoenas hace dos semanas que murio mama. 
Uno elta en la obligaeion de sacrificarse por 
la madre. Ademcis. hay que inculcar en el ni
no buenos sentimientos. 

--St. Hay que haeerlo ... 

MATERNIDAD 

Madre, de Eugenia L.inares, trjunfo rotun
damente. Quien 10 comenzo , en un solo ti
ron y con ojos humedecidos Ie dio fin . 

"Como su hijo , salio de su propia entrana". 
"Que derroche de ltrnura" . 
"Sublime en todas sus paginas" . 
"Dieholo hijo". 
La segundo edici6n se hizo necesaria. Le 

agrego unos capitulitos tan sentidos 1j tiernos 
como los anterfores. Eugenia Linares pasaba 
muy ocupada: prucbas que eorrcgir, cartas y 
visitas de felicitaci!m: un mundo nueuo que 
msospecho al escribir el libra que su re(;en 
nacido Ie inlpirara ... 

- Has cambiado las horas de alimentar al 
nino 1j eso puede ser perjudieial. 

- -Ay, Carlos . Es que mi. ocupaeiones no 

Los libros de La semana 
Indice y rt>gistro. extrllclos y referencills de IllS publiclJciones 

que se reciben de los ~ulores y de las Casas edilor~s . 

Hagase del No. 34 del Imensuario Sue, de Bue
nos Aires. Ene niimero trae : Poemas postu
mas de Federico Garcia Lorca y El {,itinJO 
puritano de Jorge Santallana. 

Enrenderse con el Adr. del Rep. Am. 
Precio del cuaderno: 'II- 2.50. 

Del profesor Ramon Garcia Ruiz hemos re· 
cibido: 

La retorma agraria en Mixico. Escados 
Unidos Mexicilnos. Secretaria de ]a E
conomia Nacional. Direccion General 
de Esudiscica. MeXICO. D. F. 1937. 

Proyecro y dirigio esta obu, Ja 
comenta y resume el ingeniero E . 
Alanis Patino. Con Ia coJabora
cion del IOgeniero A . Vargas Chi
quini y los senores Q. Rueda y 
M . Enriquez. 

En las ediciones Ercilla, Santiago de Olile. 
de las mas recientes : 

Telma Reca: Personalidad y conducta 
del nino. Los principios de Higiene Men· 
(ill como normas de 1a educacion de 13 
inbncia. 

• • 
• 

Romain Rolland: LOI precursore • . Tu-
duccion efe Luis Alberto Sanchez. 

( 

En la editorial Zapata. Manizalu. Colombia: 

D .. niel Restrepo, S . J.: Nociones de alia 
• • cfltICa. 

Nos rnvia nuestro amigo Martin Garcia. de 
t. Pt. .. : 

Alfredo L. Palacios: EC deCilo d. Op' · 
nion 1j la tradicion argenlina . ( Con mo· 
tivo del debate sobn.· represion del co~ 

munismo en cI Senado argentino ) . E
diens. Anaconda. Bs. Aires. 1937. 

Envio de F . Carched Jr., Panama : 
Ricardo J . Bermudez : Poemas de au 
sencia. Panama. 

Homenaje de los autoru : 
Ricardo Riano Jauma: Mi uiaje a Co· 
Combia . Bogot'. 1937. 

Con eJ autor : Secreta ria de Esu
do. Habana. Cuba. 

Joaquin Gutierrez : Poesias. San Jose. 
Com Rica . 1937. 

Gonzalo Oobtn: Luces de Bengalu. 
( Poesias para los nin~s ) . San Jose, Cos 
t. Rico. 1937. 

Antonio Spineni 
mas de 1934 a 
nezuela. 

Dini : Hambre. ( Po,· 
1937). Merida. "e· 

Lorenzo Turrent Rosas : 22 de diciem
bre. ( Diario de un tstudiante ) . Edit. 
Mexico Nuevo. 

EO\·jo de 
BibliotE'ca 

Con el autor : 3ra . de M erida 
71·2 . Mixico, D . F. Mixico. 

, 
la Seccion de publicacionts de la 
de la Universidad. Univenidad 

Central. Quito ; 
Camilo PoncE' Enriquez : Las ideas del 
Libertador referentes a la Conltitucion 

me permiten haeerlo aboral fijas. 
M ese ~ J'''pue, ... 
- No teno.- tranquifidad . Eu genia. Jor

gito ella exclusluamente en las manO~ inex# 
perlas de su china . Yo pienso que todo ni
no requiere euidados conscientes y continuos. 
TO. puedel prodigcirselos. 

- Tendrra entonces que dejar inconcluso 
mi nueuo libro sobre la educacion infantil . LJ 
. . . . . 
tnsptraClon se me escaparta . 

- Como marido y como padre que cumple 
su deber, quiero pedirle que hagas reaUdad 
uno de los mejores pensamientos de Madre : 
"Sublime placer eI de sacrificarlo todo por 
el hijo adorado". 

CUENTO T1CO 

Tormenta. 
-j Dios tenga cOf7lpasion de nO.Jotros I 

Voy al patio a hacer una cruz de ceniza para 
que se calme esa caedera de rayos. 

- Ni u moleste. Ese es un fenomeno al 
mosferico que no puede Itr neutralizado as; 

• no mal. 
- El simbolo de Nuestro Senor tS siempre 

milagroso y mas si se hace con ceniza. 
Y ta hizo ... La torment a recrudecio . 
- Ya ue .. . 
Con paso rapido Se dirigio at patio. empa

pado por la ltuuia. 
--Con razc5n: la cruz esta completamente 

deshecha. 

Politica de lOl E,stados Armricanol 
Quito. Ecuador. 

Envio del traductor; 
Simon Dubnow : Manual de la HislO 
ria Judia. ( Epoca bihlica ) . Vecsio" 
castellana de Salomon Resnick . Edlcio
nts de Jfldaica. Buenos Aires. 1937. 

Cortesia de los autores: 
Leonardo Garda Fox : Ref/ejos t!P (>1 
agua. Poemas, La H.ban •. 1937. 

Or1ando A . Airaldi: Fuera de 10$ limitt·s. 
Poemas. Monrevideo. 1937. 

Alberto Tauro : Alia uamos. Edens. 
Palabra . Lima. 

Con el aUlor: Aptdo. NQ 170Z. 
Lima. Peru. • 

LIBROS QUE PUEDEN INTERESARLE : 

Dr. 0[[0 Scwarzenberg y Dr. Hernan Ro
mero ; EI nino. Su desarrollo fisieo y psiqul 
co, alimentacion. cuidados y educacion en el 
hogar !;! 4.00 

Aug~o Messer : La filoloffa actual 

N. Nicoljs Ries, J. 
EI bilingiii,mo y la 

Ernt sto N elson : La 
• • social [eecton 

Hughes y D . 
edu cacion • 

!alud deC -mno. 

J D ewey: Democracia y Education . 

It 4.00 

J. S .. r: 
C 4.00 

Su pro-
\Z 3.00 

, 
\Z 3.00 

Jose de la Cuadra : El monruuio ecuatoria 
no \Z 3.00 

Con . 1 Adr. del R ep . Am. Calcul • • 1 
dabr a \Z 6.00, 
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(Xl ERIOR 

EL 5EMESTRE S J.tll) 
(L Ai-fO $ 5 00 Qro;am 

En Cosu RIC') 

SUlcrlci6n Mtn,u.l; C 2 00 

SEMANARIO DE CUL TURA HISDANICA 
EI suedo 4!5 Ie unico propiedod plentl dd hombre )' luoro comlin que 0 lodos iQuolo. por 10 que pore Ie Giro blnc.aflO lobrr 

Nun') Yurk dicho de 10 prrsono y Ie celmo publico. no 5~ hI:! de ceder. ni £lor (I olro. ni hipolecer jcmes.-Jo.!lc M4r_h_·._--=~:o-_ --

Cuadritos 
Par GUIOMAR 

EnOla dr la aulora. CO)U Rlcl Y $tlicntbrr de 1937. 

LlBERTlNAJE 

-Ante,s de devolvermelo, prest alL· (l lu her
mana el lIbra de Isadora. 

-jDios me fibre! Seria horroro50! 
-No ueo el mO!IVo de III .~obre"~11to _ "No , 

lee Rosita tla bibt;oleca tUlja pornogrcllKIl en 
su totalidad' 

---Si. pero ella sa be que lo.'i per~o11l1.Jes, /CIS 

escenas IJ todo 10 dema.~, ,\on cr('aClon"" dc los 
aut orcs, En cambio, d llbro de la D(ln,'&Jn n 

una autobiografia, E.s una obra de vida. muy 
bien escrita y por eso liene muclM fu nr;r ,J. I.'). 
perjudicaria, porque Isadora fu~ una mujer 
muy. muy IIbre ... No. no, Imposible. 
-i Ah! ... 

-lNERCIA 

-Dos sOn 105 dudoso,i. senorita Dfrectola, 
Can Marito. el de clan L(lt.~. camo,\ a (('ncr 
considuocion: 10 tnerein. de rse chiquito r.\ fJCl 

tologica, j Pobrecito! Ademas, su papa es tan 
gencroso con 10 Escue/a, , 
-y con nosotra!i m;.'iroas. iCuof es rl o'rol 
-Juan. aquel chiqudlo qur viene biemprc 

hecho u.n desastre; que .c;e enoja por (odo. fla 
sido para mi un problema que Of me hr afrc
vido a abordar, Yo creo que heeedo la pereza 
de ,\u papa. un desocupado que no hace par 
dondc buscar trabajo. 

-Can Juan debemos ser rouy eslrictas. Es 
nuestro debet. 

Sonrieron muy satis(echas par su conducta 
irrcprochablc, 

HONRADEZ 

Don Fel;x gana un sU(!ldo regular, pero .'iU 

.Jellvidad !I eI descuido de su jefe, Ie permiten 
ser mu!! buen papa. Sus hrjas no ignoran la 
procedenCta del dmero que les procura tan
to biene~tar. 

-Papaito~ cuando te calga 10 primera ex
Ira. debes pensar en nueVas libreas para nuestros 
criados. Urqf!n porque !la las otras Sf! van po
niendo fea&. 

Con mucho gusto. hljita. Pronto me cac
ra una y las complacere. 

So long ... 
-Sara ~ ; Ie explicaste bien 10 de la para

guera 01 ebanista' 
Preferi entregarle el modelo que copiamos 

del ultimo numrro de La Ca5J. Es brulJI IJ Ie 
aseguro que nadie. nadie podra tener una ni 
parecida, pues aqui cas; no se conoce e.~a re
vi~la. Adema~, e.~e mueble resulla cari$lmO por 
10 complicado. 

Como van a rabrar nue~lras amigas cuan· 
do uean e~a paragutra tan fin~. 

AI lin I, adelanti C 75.00 al hombre 
i Que barbartdad! Sin conocerlo bien, Da

los por ptrdidos: "E,~a gt'nte no t;ene nocion 
de la honradef" Ya '-'('((Is como ese lipo no 

vuelve. 
-No seas tan pestm,sla Entre elfo& hall 

unOs poquilOS 'que son honrado! tj fsle tie
ne buena cara. 

(Conc/uyt ,'n la pagma anttHor 1 

• 

•• 
fl.hdtrl de L dt A. 

Politica " centroamerrcona 
(No rcbuznaron en bald~ c1 uno y cl oHO Jlcalde) 

. Dt!sp'urs de haber salt do de la venta. Don QUljo'e deltrm;no ,-Ier 
primtro las riberas del rio E,bro antes de entrar en Zaragoza y con 
esta inlencion siquio su camino. por el cual anduvo dos dias. hastel 
que 01 lerceco . 01 subir de una lorna. O!lO rumor de tambores . trompe
las If arcabuses. Cuando estuvo en 10 cumbre vio 01 pie de ella mas de 
doscientos hombres armadas t./ en son de guerra que traian banderas y 
eslandartes con diversas in~ignias. Inlento don Quijote soseeac/os. 
pueslo que el motiL'o del alooroto era porque no habian rebuznado 
en balde el uno y el otro alcalde de los dos putbl05: mas ,-liendo que. 
1I0v;a 50bre el un nublado de piedra!i II qu(, It amenazaban md enca
radas ballestas. 1,.'olvio la!i riendas a rocinanle lJ se !ialio de entre tllos. 
Los del escuadron se eMuvieron alli hasta la noche. (j por no haber 
salido a 10 bat alia sus (ontrarios. se 1,.'oluieron a su pueblo. 

"E LEA 

• 

-
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