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

• 
SEMANARIO DE CULTURA HISPANICA 

Tomo XXXIV 

JOSt Hunindu no niHt 
Un') intenClon f IJ~ ;JUO oculI,) 
Cltmtnl :nJ Su~ru; 

POiliH 
Ot plUO tn h Anligul (I) 
Rup,1uct Vtnus 
Vduol dt b poui.l 
JU.ln Ramon Jlminn h.1bb dt b guuu 
Lo qUI! d podu no ilutdt 
L.l (.lnciOn de 105 ilbf~S 

San Jose, Costa Rica 1937 sabado 25 de Setiembre Num 12 

Ailo XIX No. 820 

SUMARIO 

Azorin 
B. S,mi" Cmo 
Alforuo Cr1v,o,o 
CI,mtnlmCl Suarn 
Dora Gola" 
Lorrnzo \ ', t'tf 

C. Gonzaltz 'I Conlrrras 

LUI, dt Zulur,a 
L . A/btao PQ~ IJ Pt" 

La. fibros dt 10 Jrman" 

Comiut ibuo JmerlC.1no .11 JU\"1C10 dt IJ Indtpendtncil 

upliiob 

Prim('ro Iter. duputs $.Ibn JtU Sarl/ador Cana, 
Dos conducus pJrl 1.1 hiSforjJ MarClfino Domingo 

EI lunto Lopn: G. CfUfruitda Aragon 
TittrlS de E lpJii,1 

Cob,tfTIOS hIJPln O,1mtrltlnO~ .II srn'lCio dt 11 plutui .. 

hscisl.l Juan d" ClJmlno 

Jose Hernandez no existe 
(Parabola) 

Por AZOR1N 
_ Of Lo Pr~nlQ Buenos Alru, I 5 de JgOlto de 19] 7 

• 

Jo.t Herntindez 

Detris de la esudo" de Orsay. en 13 calk 
de Bellechasse. existe un modesto y limpID re· 
hctoria que lIevl el nombre de Au large. es 
deoc. mar adenrco 0 en alta mar. Por Ia es
ucion de Oesay se va al Atlantico. En ue 
retectoric nos reunimos a (enar el 15 y el 30 
d~ cad a mes Hilario Obligado. capitan que fue 
del Condor. berganrin d'l? I .. matricula de Bue
nos Alrts ; Pompilio Rosas. catedritico jubl
lado de lengua quichuJ en 13 Unln!fsidad de 
Cordoba. Jose H ernandez y un servidor. Un 
servidor pJrJ 10 que ustldes gusten mandar 
-(5 Antonio Gomez Garbin, nacido de pa
dres espanoles en Bragado y conducido a Ia. 
tdad de dos anos J Villaglrcla de Campos. en 
Espaib . Conrare 10 que sucedi6 en 13 ultima .. 
reunion. 

E! comedor rS reducido, de tecbo bajo. Di· 
riase la dmara de una nave. Estamos JIIi II 

gusto porque nOs pan~ce que Va a sallr el barco 
del puerto y vamos a hacer ruta hacia 1.1 Ar
gentina. La norne de marras esc.ibamos [odos 
de buen humor. Esto quiere decir que hay 
dias en que nos encontramos engurriados al 
pensar en Ia tierra naUVil leJana. No so)' )'0 

argentino. cual quedJ dicho. Pero. crlbnme 
ustedes. existe algo en mC sin que yo puccfa 
explicirmelo. sin que pued.1 eviurlo- y no 
tengo por que evitarlo-que tirJ de mi ha· 
cia la pampa y hacia los Andes. Estjbamos 
los cres. el capic.in. el profesor y yo. sentados 
ya a la meSa y todavia no habia Hnldo Jose 
Hernandez. Entretenilrnos Ia espcca bcbiendo 
algo. EI cJpldn )' el profesor ingerian un es 
timulante vlnillo juliano. y yo iba gustando 
a sorbos un agua mineral Entro de pronto 
JOSt Hern.indez y saludandonos con p.llabras 
sobrias se StIHO con nosotros. AI tiempo de 
cfescoger las servillecas. yo dlje regociJado 

-Capidn. lque nle mas un bergantin 
o un patache? 

-lQue macana. che!· ~xclam6 riendo el 
. . 

Cilpltan. 
Encanm.indome con Pompilio Rous. Ie 

pregunti umblen: 
-Profesor. lconoce uned a Trejo SJna" 

bria? 
-jHombre. no me diga '--salta el profe~ 

sor con una carcajada - . He ('Stado (relnU 
ailos viendo todo'i los dial) Sli J'elraco en Ia 
Untversldad de Cordoba . 
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pJlabrlS (ordl.llcs. Jose Hernandez no hJbiJ
ba. EI poctJ pcrmJnccia I!nsimismado. Se Ie 
vcia presJ de una prcocupacion. Avanzaba Ia 
comlda. rDscg5bamos. primHo. un delicio'o 
burdeos. lucgo. un fresco baczac. y Jose Her. 
nandez me rnicaba esperando algo. Sabia yO") 
10 que especaba. Y me (ompiacia en baccrle es
perar, es decic. en dcsesperJrle. "EI que ('spera, 
desespera-.:.ct",ce {'I cefran -y el que vlcne. 
"unca lIega." 

--,tE! banir] 1.1 Pampa?-Ie pregunre it 

Jose Hernandez 
El capir.i" y cl profesor habbn rrabado 

discu~i6n sobr'4! no se que asunto. EI pocta 
me mira en silencio. ansiosamenrc. v diJo: 
-i Como (e figuras to que es 1.1 Pampa? 
-La pampa me b figuro yo conresre--

como un IIJno inmrnso can un alto herbaz31. 
No Sf! si hay en ella. tam bien vizcachas Alga 
dr rso recuerdo hahrr leido en Darwin. Pcro 
no mr hagas caso. Lo que yo yeo ahara m.is 
efisrincamcntc cs su horizonte infinito. Y los 
crepuscuios de Ia Pampa aHaen mi sensibi
IIdad. EI de 1.1 mJihnl. 0 sea, I?I alba, 10 veo 
can todJ claridJd en cstc momrnto. AII5 a 
10 lejos. remotlsimament(', comicnza el cielo 
a renirse .con un matiz "erdoso. y despues 
con arreholes dc carmin, y mas tarde con ful
gores efe oro. Del alba hemos pasado a Ia au
rora. Y [ado. gloriosamrnte. rCVlve ~n la 
Pamp.t. 

EI ~Oetl ha. sonreido. Pero en su sonris.t hJ
h3bia un poco de trisreza. Dc improviso. como 
quien se (ira de (Jbeza JI mar. para hanarse. 
me pregunra 
-lHas leido alga? 
Eludo 1.1 contestacion maliciosarnenre y pre

gunco. 

-lTr has coblJado [u alguna vez dcbajo 
de un ombu mlentras 1I0viJ? 

Y lseguida r('cito los siguientes Hrsos' 

Puesto en medio del desierto, 
el ombu. como un amigo. 
presta a todos el abrigo 
de su.\ rama.~ can amor. 

Ci[ar versos de un poeta dE' su mlsmo pais 
a un poeta que esri esperando nuesrra opinion 
sobre sus versos, es un tanto cruel. Pero yo he 
paliado mi impenineneiJ con una. sonrlsa ca
nnos;). Y de nuc\'o. al prE'sente con cn[era 
fr.lnqueza. cI pOi?IJ me pregunta: 

-01. Antonio No me hagas mls sufrir. 
l Has Ieido algo? 

Y (on el gesto de VIVO Jmor-el amor SIO
cero que Slento por este exquisito poeta--con
tesCo : 

- Jose Hernandez, hls hecho una obra ma
ravillosa . Haec tres dias que me cntregaste el 
manuscrito y he Icido ya casi todo el poeml. 
Voy despJclo. p.,IJdelndolo. Lo estoy leyen
do con viYJ emocion. 

Un padre que da consejo 
mas qu~ padre es un amigo ~ 
ansi. como tal les digo 
que l'it.'an can preeaueion. 
N aide ... sabe en que rincon 
se oculta el que es su enemigo. 

Jose HanJnd('7. no sJbe como cst.lC senudo. 
SI! resuelve nen'ioso en ~u 3siento. En sus 0-

jos brilll una alegri.l infantil. 
Si. hls hecho- - prosigo- --llgo que en 

[U patri') no se hJbiJ neeho jam is. Tu pOl."ml 
es popular v arinocdtico l la Vel De 10 po
puhr ril'nl' el dl·\g,lrro. d color y la.", (rlmi
cjone~ in('spcrad.h " dpidJ'i, D~ 10 .lfl'itoCri· 

tlCO tlene un sencimlento vivo, hondo, inefa· 
ble. que deja en el alma una huella de luz. 
No podriJ seC popular. 0 sea, na( ional si no 
fuera aristoeratico. S610 un poeta dclicadisirno 
sabe suprimlf las adherencias superfluas y lIe
g3r al alm3 de una nacion. Y eso 10 hls he
eho tii. Jose Hernjndez. Eso 10 has hecho tu 
con esce poema de Martin Fierro. Pero, iay, 
querido Jose Hernandez!, tu no existes. Te 
Yeo wi. sentado feente a mi persona. en com
pania del capitan del Condor y del profesor de 
lengul quichua. y st? que no existes. JO'le Her
nandez no existe. senores. J La oyen ustedes 
bien? 

EI clpltJn y tl proftsor cien y sorben el 
barz,)c. EI poeta se hl puesto un poco palido. 

-No existes, J OSt HHnandez- recako-
porque tu poem3 es {an naeional. encarna de 
tal modo el alma de un pueblo. que nadie cree
d que es IJ obrl de una individualid"d. Pa.
~Jfj el tiempo. Se sucederan los slglos. Y alUi. 
en el siglo xxx 0 XXXII, Sl! elaborara. coda una 
teoria pan expliear Ia genesis del Martin Fie
rro . EI poema Martin Fierro no habr.i podido 
ser cscrito por Jose Hernandez. Lo que lIa
mamos Jose Hernandez son en rea lidad divH-
50S aedas 0 poet.1s hernandieos, que. fragmen
IlfiJmente. en riernpo'i v.uios. han ido e~crj· 
bitndo t.lles 0 cuales elntos del poema. Ha
bd una gr.lm5ticl del Martin Fierro. No fl!~ 
tJra un Index elymologicu.3 dlCtionis herr.an
dreae. NI un Worterbuch zu den hunans
disehen gedlChtten. A 10 largo del tiempo 
lodos esos clntOs efe los POtllS hernandicos 

han sido soldados en una obra uoi(a. Un sl
bio profesor aleman habra publicado un libra 
sensJClonal: Prolegomena ad Hernandieum. 
En tse libro St expondran las ideas de que es
toy hablando. Jose Hernandez no ha existido. 
5e notaran en su poema contradicciones en~ 

tre I.a primera Y la segunda pJree. Evidente
mente. las etos partes no son de una mis..ma 
minerva. En todo el Martin Fierro abundar.in 
los anacronismos y las incongruencias que de
notan su origen adventicio. Las soldaduras de 
los disrintos cachos se estan viendo. En suma. 
te 10 repito, querido Jose Hernandez. am.1do 

• 
poeta. [u no existes. Tu has dejado de exis-
tir al pergenar tu obra. Y eso-el no exisor 
-es 141 meJor prueba de tu inmortalidad. 

Escuchaban suspe nsos Mis palabras Hilario 
Obligado y Pompilio Rosas. Navegabamos to
dos en el camarote haci a la Argentina. Jose 
Hernandez Se lIevaba a los !abios. lentlrnente. 
el vaso de vino. y eer-rando los ojos. tragaba 
con volupruosidad el dorado zumo. La volup
tuosidad se 101 producia, no el vinete. sino 
mis palabus sine eras y cordiaies. 

Demos "uedro arte a 1.1 patria. Demos. 
como 10 ha hecho Jese Hernandez. 10 mejor 
de nuestro espiritu a Ia patria . Cuanro mas de 
nuestra tierra sea la obu. menos sera nuestra. 
Cuanro mas del esptriru nacional sea nuestra 
obu . menos nos perreneceri. Y cuanto menos 
nos pertenezea-y esta es la perdurable y (on
so!adora paradoja !-mas IOtrinsecamente sera 

de nuesua alma. 
Pari. , 19)7 

Una intencion fija pero oculta 
Por B. SANIN CANO 

= Of £1 Titmpo. Bogod. 16 d.: ,lg0110 dr 1937. = 

CUJndo Bertrand Russell el miltematico v 
filosofo anacco sociaiJsta via constituido y 
andando el regimen sovietico en 1919. sc 
dejo decir que habia sido una disposicion de 
iJ. provide:neiJ de las naeiones que el ensayo 
de comunismo integral se hiciel'a en un p;lis 
como RUSI3. cuya pobladon, superficie y ri
queza la. hJcil" por Unlt; razones inconquis
table y par otras eapaz de blsrarse a si mis
ml. Ello decia d~sde su punto de min anarcn 
socialista: pero bs naciones curopels en don
de p:l?domlnan las ideas contrarias J tal ideo
logia no Ie dieron fe al pronostico del mate
mjtieo filosofante y organizaron CUltrO ex
pediciones a (ual mas costosa para maCar en 
germen. como 10 habian arrasado en Hungria. 
en Blviera. en Polonia y en otras eomarcas 

mas 0 menOs organizadas eI regimen comu
nisca. Lo frustraneo de las expedlciones sobre: 
Rusia paraHzo temporalmente. pero no des
via el Intento de las nacionu europeas a ese 
respecto. Esas naeiones creen que eJ hito del 
sistema irnplanrado en Rusia tendei por con
steueneia Ia diseminaeion de esas ideas por 
todo el (ontinente y como resul{Jdo final la 
socaVl de Jas bases en la fIibrica social (xi!
[ente. 

No 51? desvi6 el intenro de IJs naciones 
europeas contra Rusia. porque es par~ eH.u 
una aiternatlva vital. A pesar de las dlfertn
cias entre Gran Bretana y Alemania; no obs
{Jnte los odios existentes entre esu y PCJn
cia; ron toda la animadversion del polleo 
y del esbvo del ..sur contra AJe-mania, las 

"In Angello Cum Libello". - Kempis 

En 
un 

un rinconcito, 
buen cigarro 

con un 
y 

Iibreto, 
de una copa 

ANIS IMPERIAL 
SUAVE - DELlCIO~O - SIN IGUAL 

FABRICA NACIONAL DE UCORES 
San Jose, Costa Rica 
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similitudes de rna se borra" y las querell .. s 
milenarias Sf apaciguan para salvac el rI!gi
men a que ha obedecido la civilizaci6n oc
cidenuJ en el ultimo siglo y media. 

Teniendo ('sta ,presente no es difieil ex· 
plicarse la situacion europea del momento. 
Espana, dicen tirios y troyanos, nunca St~ 

d. comunisca; unos basandose en la seguri~ 

dad de que sera" los insurgences militJres 
los vencedores en J3 funesra y desoladora in
cba del mom-enro y los oUos porque esp~~ 

cando (001 triunfo de los leale.s afirman que 
el pueblo espano] par razones hisroricas y 
de psicoiogia nacional es absoluramenre re
fractario a 141 idea comunista. Sin embargo, 
las naciones creen ,mas en la seguridad mare~ 

rial que en las brill antes y seductoras induc
ciones de las ciencias del espiriru. Elias. las 
naciones occidenrales, razonan en or.ra forma: 
"BI dia en que haya al nordeste y al sudestc 
de Europa dos organizaciones comunistas, .-::1 
mundo en que predorninan nuesrras ideas y 
merodo.s de gobierno quedara amenazado sin 
remedio. Todo es permirido para defcnder
nos del remido avance". 

Mirando friamence el paisaje politico. Il 
"consonancia de una desolacion incompara
ble" que es el rablado inrernacional eucoreo 
de la hora presente. se comprende sin dificlll~ 

(ad que el obJetivo de [Odos los grandes po
d('res ('II el Viejo Mundo es Ia desc(Uccion del 
sistema sovihico. Sea resultado ere una com
binacion madurada lenramente, sea un movi
miento visceral obediente 411 instituto de con
servacion, toda 141 agitaoion destru([ora en 
Cbina y en Espana. toda la agitacion di
plom.1ti<:a en Londres. en Berlin. en PJri<;. 
en Roma. en Gine-bra, obedece a la necesi
dad de hallar el modo mas practico, aunqul? 
sea complicado y tortuoso. de destruir el si~

tem3 ruso. E~ preciso qUI? Bertrand Russell 
se baya equivocado. Las grandes porencias de 
Europ:a ([een que hay orros mhodos, a mas 
de los usados infructuosarnenre en 1919 y 
1920, para desrruir tl regimen sovietico. En 
esta nueva tenraciva ha sido preciso empeZ3r 
par disminuir el poder de Ginebra. EI espec
tro de Rusia paralizo 101 acdon de 13 Liga ~n 
eJ caso aparencemenre tan claro de Ja agrt'~ 

sion japonua en China y de Ia conquista de 
Abisinia por el fascio. EI Manchukuo era 
una barrera concra Rusia y una manera de 
arraeria hacia el Oriente para debilitarla en 
el Oeste. Debilirar a lcalia somrtiendQla en 
Abisinia a 101 Liga, era perefer un aliado in
dispensable C01\tra Rusia. La militarizac10n 
del Rin por Alemania pudo haberse evirado 
con la aceion conjunta de Francia y Gran 
Bretana. ya que. segun Baldwin. la fronrer;) 
de Inglacerra Jlega hasta el v,iejo rio de los 
eHos y de las ondinas. pero el descredito del 
nazimlo en e.se instante habria redu.ndado en 
detrimento de un pOOer que en ese momento 
tenia por eje de su politica el amenazar el 
sistema de g9i>ierno ruso. La intervention 
en Espana de las potenciJs fas<istas, Ja apa
renre in movilidad francesa ante esa violacion 
de todo principio internadonal y las incom
prensibles actitudes y las. equivoc3s manio .. 
bras dt la Foreign Office en cuesciones de 
c1aridad manifiesra no se explican de otro 
modo que como la volunrad de hacer des· 
aparecer de la peninsula el peligro de un Jd
venimienco de gobierno cornunisu. Por ul
timo. eJ Japon no contento can Maochukuo 
avanza hacia el sur de China con Ia. mani
fiesca. voluntad de tomarla toda para exput
sar de e.s3 inmema repubIJca inconexl a los 

europeos u con vallja y balites". como diJo Glads
tone. amenazando a los [urcos, y Europa n' 
respinga siquiera. porque Ie peta mas refor
zar a los enemigos de Rusia que prepararse 
a la defensa de sus ingentes intereses en 0-

• [Iente. 
I Con rod os estos heroos palmarios los po-

deres mh agresivos han atropellado el dere
cho de gentes. las convenciones y (raudos. la.!l 
tradiciones de la paz. Jas <lnriguas amistades 
y los mSs cantos sus obliga<iones con Ia Li-

Algunos 

gJ t a ciencia y pacienciJ de aquellos pue ~ 

bios en quienes la civilizacion habia puesto , 
los ojos para defender sus mas sedu([oras y 
valiosas (onquisr3s. No nos intereS3 en sumo 
grado la sueere del actual gobierno ruso; pe
ro nos duele que para desrruirlo 5e hayan de 
sacrific3r como en Espana. en Abisinia y en 
China los principios en que descansaha una 
amable dvilizacion que empieza a deHurn
barse. 

poemas 
de CLEMENTNA SUAREZ 

= Saudos dfJ libro l'derol . 3 0 po~m;J.l . H;J.bJn;J. , J9 J 7 . 

Clemenlina Suarez es una floe de li
rismo itinerante. Tiene Ja inquietud emo
cional de 13 fuga y el impetu creadoe de 
10 inconforme. La gcandeza de su alma 
se desborda en expansion comra rodo 
10 estrecho y no r('"conoce I!mite ni de 
espado ni ae prejuicio. Dice su reac
cion ante Ia vida mas que como una con
fideneia como una emrfga. Sufre avi~ 

dez de panoramas materiales y menca
les; burga en almas y en dimas. y en 
realidad solo busca proyectar su espi
ritu sobre horizontes cada vez mas am
plios. Su jubilo de vivir lIega hasta el 
goce sadico del dolor. Recibe los Z3rpa
zos del destino como los mordiscos de 
un amance en celo, y en vez efe arran~ 

carle lagrimas solo sieven para aumen~ 
rar su electrieidad emociva. Es una re
concentrada y una silenciosa; es decir. 
es una intensa. Su sangre es dionisiac3: 
tiene la furia genial de los cinco sen[i~ 

dos. Y su cuupo es como una caldera 
de maravilla en efervescencia que siem
pre esra elabdrando VJJpores espirituales 
y efluvios ascendentes. No conoce eI pu 
dor porque ignora que es pecado. Y asi. 
con audacia de pensamiento y de expre~ 

sion. ha creado poemas unicos en la li
(erarura castellana, que pacecen hechos 

AHORRAR 
es condicion sine qua non de 

una vida disciplinada 

DISCIPLINA 
es la mas firme base del 

buen e.-fito 

LA SECCION DE AHORROS 
- DEL -

Banco Anglo 
Costarricense 

(el mas antiguo del pais) 

esta a la orden para que Ud. 
realice ese sqno proposito: 

AHORRAR 

por una bacance angelica, por una Se
r.ifica faunesa. Ha limpiado el sexo de 
las viscosiaades mogigaras y 10 ha be
cho resplaindecer de nuevo, pagana
mente. con el fulgor sagrado de la crea
cion. Este es su valor moral y uno de 
sus grandes val ores estericos .. Su recni
C3 s610 busca fijar el arabeseo de la 
emocion. Y suell' ir desde las deJica
dezas armonicas hastl la z3rabanda so
brecogiente de fuegos facuos y de re
guero de chispas que saltan 011 azar. Y 
SJempre hace e!:pienaer su c3tegoric;l 
personalidad, merced 011 don peculiar 
de las imagenes y a su intuicion cer
ce-ra de 10 expresivo. Par eso Ja tra · 
yectoria de Clement ina Suarez es vi
gorosamentt ascensional. Esta mujer 
de seleccion es ya una gloria de Hon
duras y pronto 10 sera tambien de A
merica. As; 10 espera y se 10 desea 

ALFONSO CRAVIOTO 

EN BRAZOS DEL NUEVO VIENTO 

Cancion futura, vena desbordada, 
cielo de manana, brisa de ahora mismo. 
jQue saIto tengo que dar 
para poder lIegar a tiempo! 
Norte, sur, este, oeste, 
en sa solo nuevo giro eterno. 
iQue trabajo me cuesta 
romper tanto espejo inutil! 
Sombras, sombras no mas, 
pero sombras de mt misma. 

Las cosas 
. 

y es cnnlen 
se han dado vue Ita 
hablar de estrellas 

cuando hay que limar cadenas. 
Ahora, si regresara. 
no podria reconocerme. 
Adelante voy con todos 
buscando la luz redonda. 
iNo me duele la carne! 
iNo me duele mi /lanto! 
La gran masa grita y avanza 
terrible y multiplicada, 
y yo avanzo, avanzo tambien 
en brazos del nuevo viento. 

ENREJADOS EN LA SOMBRA 

M archa de perros fatigados 
sin la alegria de un encuentro. 
IComo es posible la huida 
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si el hambce descubre la fuga? 
Marcha de hombres sin idioma, 

porque hasta su voz es prestada . 
Con ademanes iguales 
todos venden su energia. 

Doblados, doblados to dos, 
la voluntad aniquilada. 
De angustia chocan los dientes, 
pero el lamento no se oye. 

iOh ejercito cal/ado, 
sin voz, ni gesto , ni mirada; 
con la confian za amanecida 
de que se acerca la llamada ! 

ESA Y A NO ES MI SOMBRA 

Todo 10 tuve 
y todo 10 he perdido. 
Una hoz y un martillo 
decapitaron mi ensueiio. 
i Acabo de arrancarme tres siglos de los 

( ojos! 

. " d De que larga y oscura 
he podido escaparme 

preston 

que no puedo precisar 
ni la edad que tengo? 

iMe he fugado de adentro! 
i Me he fugado de afuera! 
Aunque extiendan los brazos 
no pod ran alcanzarme. 
i La sombra que se queda, 
esa ya no es mi sombra! 

EL GRITO 

Enfilada y firme , 
espero la hora 
que desamarre todos los obstaculos 
y me aviente a los mares de la lucha 
con la alegre capacidad 
del que desafiando la muerte 
vence a la vida! 

Yo era 
una desesperada mariposa 
aprisionada en las paredes 
de las horas inirtiles. 
Pero el nuevo grito 
lleg6 por fin a mis oidos 
y yo Ie he abierto los brazos 
como a un horizonte de luz 
que me seiialara 
el irnico puerto de esperanza! 

i Alegria! De los gritos apiiiados. 
iAlegria! Del dolor que florece. 
iAlegria! De mis brazos ten didos 
al nuevo grito del mundo. 

LOS ARADOS 

Se han bifurcado las sendas 
y van atras los arados. -He comenzado a llamarte companero 
y he cosido mi pobreza a ttl pobreza . 
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Yo un punto, tir otro punto, 
~alguien nos hundi6 el dedo en los 

(ojos
porque los dos lloramos rongre ... 
Pedazos de mi vida, de tu vida 
van roturando los arados. 

COMO PEDAZOS DE SU DESTINO 

Porque si tienes las man os blancas 
el pan que amasas es negro! 
Y si me acerco es rubio el trigo! 
Y si me acerco la harina es blanca! 
Hombres humilde',s la cosecharon, 
lagrimas negras la humedecieron. 
Huellas claras las de sus manos, 
cortan los panes, amasan los panes, 
como pedazos de su destino. 

PAN 

Pan, pan, pan. 
Por calles y plazas 
quisiera gritar. 
Pan. pan , pan . 

i No es para til 
iNo es para mil 

El hambre me angustia, 
me angustia, me angustia. 
Pero es mi hambre 
la que mas senti. 

Y si por calles y plazas 
gritando pedire, 
no sera la boca mia 
la que llenare. 

, 

CANSANCIO MENTAL 
NEURASTENIA 
SURMENAGE 
F ATIGA GENERAL 

son las dolencias 

que Ie curaD 

rapidamente con 

Kinocola 
el medicarnenlo 

Ilual dice el 
distinguido Doctor 

Pena Murrieta, 

"presta grandes seruicios a 
tratamlentos dirigidos sev.era 

y cientiFicamente". 

BURDEL 
(E s tam p a ) 

En la casa de todos 
mil mujeres esperan. 

Sus cuerpos caracolean 
en las almas muertas . 

F urias estremecidas 
estrangulan ilusiones, 
y hay faldas que arremolina 
el tintineo del cobre. 

En las sombras enfiladas 
van escogiendo los hombres: 
i cien potros llevan adentro 
que les enturbia la imagen! 

Con el barro de su sexo 
hacen vasijas de cobre. 

Sus cuerpos caracolean 
en las almas muertas. 

EL LADRON FRUSTRADO 

Respecto al comportamiento del cam
pesino espanol para con SU.~ semejantes, 
encuen/rO un caso mUI) significativo. na
rrado por un magistrado espanol en un 
peri6dico aragones hace algunos anas, y 
que ocurri6 en una epoca en que et 
pais atravesaba una aguda crisis. Un la
brador que estaba sin trabajo, safio a La 
carretera decidido a robar al primero que 
acertas(' a pasar. Este fu e un hombre 
que guiaba un carro. EI labrador Ie dio 
el alto lj Ie exigio el dinero que llevase . 
"Ahi van esos treinta duros . que es 10 
unico que poseo" con!esto el asaltado . 
"No me quedaba mas remedio que robar. 
porque roi familia se esta muriendo de 
hombre", Ie dijo justificandose el agte
sor, lj se metio el dinero en el bohillo. 
Pero no bien 10 habia hecho. cambio de 
partcet: " Torno esto, chico", Ie di jo de
volviendole veintinueve duros , "con uno 

me arregiare" .-";Quietes algo de 10 que 
lIeva en el carro?" Ie pregunto el carrete 
ro, impresionado ante tal generosidad. 
"Sin dijo el labrador i " toma tombien 
este duro, prefiero un poco de arroz lj 

unas judias". El carre/ero bajo un saco 
de comestibles y ademas Ie ofrecio cinco 
duros , que no obstante el labrador rehu 
so. uTomalos para que Ie tcargan werte" 
insisti" e[ caueUro, " te 10 ruego". Y 
e!to fue 10 unico que logro aeeptase el 
frustrado ladron . ESla veddica hisloria 
demuestra 10 mezda de impulsos qur 
caracterrza al tempera menlo espanol. No 
es raro eneontrat un caudal de senlimien· 
tos humanos lj de cortesia encubriendo 
un fonda de v;olencia y de dureza , pero 
en el temperamento espanol son e~tos u~
timos los $entimientos que estan mas 
cetea de la superfic;e, y desapartcen en 
cuanto se traba relacion con cualquit? · 
rd. 

( La vuelve a cOOUr Havelock Eilts. 
en su libro El Alma de Espana . 

Edit. At.luc<. B.rrelon.. 1928 I 

-
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De paseo en la Antigua 
Par DORA GOTflY 

= Em.:io dt fa Qutora. Cosu Rlu Y ~gOJto d~ 19} 7, = 
Dn.1nando quilometros el Pakard drsafia- y soleado patio que a causa de 10 concurrido 

ba veloz los profundos barrancos que bor- prestnuba d mas animado de los .1spec[os. 
duba" el (amino, Cortinas de palvo areno- Abrigos y de mas enseres quedaron aJ (ui-
so esfumahan el pillsaje que ibamos dejando dado del hotel, para asi. lib res de cargJs inu-
:Hds. Mlxeo. pueblecito ~ndio asent.ldo en tiles. poder recorrer mejor el largo Via ClU -
e! pintoresco nile que lin a so nambre, po cis que seria el conocer templcs. palacios. v 
blado en su toralidad pOf indios y ladinos. demas monumentOS hisroricos. 
Serpenteando recorrimos sus tOf[uosas y em- De nuevo en camino. brincando por el inc-
pinadas calles buscando Ia s .. dida. gulac -;mpedrado. atra\'esamos unas ct#anus 

De nuno carretera arriba. siempre subler:- calles hasta detenernos frente .lunas desco-
do. pudimos dlstinguir con coda su belieza munales ruinas de piedra cJrcomida poor los 
el inmenso y bien trazado cuadrance de IJ siglos y agriecadas por los [l?rremoCOS. 
capical. Pueblos. monun:JS. valles y rios pa~ Una puert" de regulares dimenslones. nc-
rerian a 10 leJos un magnifico decorado para gruzca y dhquiciada desde 1a base. permite el 
un portal de Navidad. libre paso a los turisras. Un patio amplio 

A la ,"uelta de un brusco recodo del desnudo de arbusros marca el cuadrante prin-
camlOo. a unos cuantos quilom('[Cos de la cipal del edificlo. Estibamos en Capuchinas, 
capital y en una piJnicie natural alza sus to- 0 sea un convento de ese nombre. Aproxima -
rrecillas de crlstal un elegante chalet suiz(1. damente doce arcos de solid a piedra sostie-
San Rafael es su nombre. Acondicionado co nen el segundo cuerpo del edificio. 0 sea la 
mo hotel. ofrece al viajero todas las como~ parCe alta donde utaban. )' se conser\'an en 
dldades de los mejores de 101 ciudad. Bellos ruinas. las celdas de las monjas. Se sube a 
jardines circundJn el edificio. En il Se en- elias por una escalera de piedra labrada. En 
cuentran gigJnttscas hortensias que en tama~ la planta baja utaban comedores. salas de I~

no )' co !orido puc-den ri\' lllzar con );15 m5s cibo y algunas de las principales dependen
bellas de Centro America. A esre pintoresco rias. Un am plio y bello jardin con arboles 
rincon Se Ie conoce tambien con el poe-tico corpulentos a cuyas sombras. bancas de pic~ 
nombre de Hotel de ta Luna de M ief, por sec dra suvian a las hermanas para tomar el aire 
en realidad el mh escogido por los recien ca- y poder medicar mas a gusto. Vadas fuentes 
sad os. Seguimos 13 marcha dejando siempre de azulejos y de piedra refrescaban el am-
au5s inmensos bosques de pinos de capricho~ biente; aha pasaban las monjitas 13 mayor 
sas configuraciones y coloridos. diseminados parte de su tiempo. pues les estaba prohibi-
por montes y "alles <orudos a pico como si do salir a 101 calle. 
el hach ... gigan(('sca de un coloso los hubiera Dos conventos Jian sido construidos en 
ido cortando al descuido. el mismo sitio: el primero 10 fue all5 por los 

Por fin. despues de unl hora y minutos ~nos de 1726 y el stgundo. 0 sean las ruinJs 
de marcha lIegamos a la ciudad de la Anti- del actual lIamado tambien Las Cal't-nelitas 
gua 0 sea Ja que en tiempos de los conquista· Descalzas. en el ano de 1736. 
dores cspanoles lIamose Cam bien Santiago de En la planca baja existe todavia un subte 
los Caballeros de Guatemala. en honor dd rdneo que fue segun cue nUn capilb donde 
patron de Espana Santiago el Mayor. ftln- se exponian los cadaveres de las hermanas 
dada el 29 de julio de 1529. Fue desde en· muertas 101 vispera: las nOVlClas tenian Ia 
ronces una prospera y brillanre capital. hasta mision de velarlas: solas con el cuerpo. 
que mucho defpues fue relegada a departJ- solian pasar la nache en oraClon. en la 
mento 0 pro\'inCla importante. trasladjndose mas complera oscuridad 0 cuando mas a b 
a la que hoy es GUJtemai.1. luz de las vebs; este era el modo de probar 

Freno el carro frente al moderno port ico la vocacion de las postuiantes. Frio. h6medo 
del hotel. Un grupo cosmopolita compuesto y lobrego el subterraneo. tiene, como roda~ 

en su mayor parte de saxoamericanos, entro las cosas muertas que sin embargo un alga 
al mismo tiempo que no~otros en el amplio las une todavia al mundo de los vivos. eso 
: .. "' .... , ... '''.''''' .... , .... ''' .. '''''' .... ".,.",,, ....... , ..... ,,.,, ...... ,", .. ,"''''''''''"'' .. '''' ... ,,.,,''''',, ... '''''''''''''''''''''''''''''''''" .. ,,'''''''''''''''''', .. , ... , .. • 
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John M. Keith & Co. s. A. 
San Jose. Costa Rica 

AGENTES Y REPRESENTANTES DE CASAS EXTRANJERAS 
Cajas Regislrador ... NATIONAL (The National Cash Register Co.) 
Maquinas de escribir ROYAL (Royal npewriter Co .• 1",-) 
Mueble. de Acero y equipo para ofidn.. (Globe Wernicke Co.) 
lmplemenlos de goma (Untred Stat .. Rubber Co.) 
Maquin... de conlabilidad MONROE 
Refrigeradoras Electric ... GRUNOW 
Plantas electricas porlatiles ONAN 
Fresqueria en general (Owens IU'nois Glass Compony). 
Conservas DEL MONTE (C"I.£onu. Packing Cotporation). 
Equipo. KARDEX (R<mingroo Rand Intenutional). 
Maquinaria en General (James M. Mon-'~. New Y k) <0.. E u., or _ =., t<. 

JOHN M. KEITH - RAMON RAMIREZ A. 
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que recucrdJ el ,mas a1l5. infundiendo en el 
alma un vago terror; eot senrido de la muerte 
habla en nosotros record.indonos el Sl!pulcro. 

Es todo un concraste par~ cI visitante el 
vctusto y ruinoso connnto. En las fuenres 
donde codavia brou el agu;) Cfistalina y a
bundante. rostros jovenes de los que aUn no 
cuentan un (uacto ae siglo se mlran en eHos 
todas las mananas al salir el soL Por los co~ 
credores arqueados de piedra labuda. corre
(tan Jlenando de ruidos las oovedas de los 
claustros. los ninos del guardian que en el 
con vento \' Ivcn De la iglesla poco queda. 
tan poco que solo pilares y algunu colum
nas dan una idea de 10 que fue en aquellos 
utmpos caplila . centro religioso donde se rell
nia 101 congregacion en las hons de recogi
mu.'nto. 

1-1s pnmcras Carmeliras Descalzas emi
graron de Espana de Ja casa madre en el ano 
1726. s:endo enton<es obiSpo Nicolas G6~ 

mez de Parada. quien las crajo. 0 contrtbu)'o 
a su venida. En una de las salas abovedadas 
escan instalados varios tclares primicivos. en 
ellos trabaJan Indios de diferentes pueblos. 
[cje" mantas cuyos dibujos son originales 
de su fantasia. Los venden por varas a los 
rudstas que pagan por ell os los caprichos 
que les piden. 

No quedando nada mas por ver. volvlmoS 
a ponernos en camino. OUJ vez sufrimos !IOa
cudidas a impulsos del motor en marcha del 
carro que las piedras hacian corco"car. Frenre 
a nosotros erguia su mole de pieara otro con
vento e iglesia. el de San Francisco. Enrra
mos a una especic de celda grande de techo 
abovcdado. pareda ser 0 haber sido, en la 
sacristia. En esa parte del con vento se con
servan en muy buen esudo y en serviCio cua
tro dependencias : en elias viven el guardi.in 
y su familia. Seguimos entrando. nos inter
namos por el laberimo de corredores de at
cos de piedra. En uno de los patios una ar· 
tlsci<a (uente con tu razon de azulcJos. cuyos 
colores frescos codavia recuerdan los tiempos 
cuando caneaba el agua de los surtidores re
flejando el azul del cielo. De la iglesia poco 
queda, de 10 m55 encero b micad de una nave. 
Se cuenta de ella que todas las noches se oyen 
barir de alas colmo de un p5Jaro muy grande. 
viene acompanado de lamcntos y por ultimo 
se deja vcr un fantasma que solo es viSible en 
los muros de Ia nave. Dicen los supersticiosos 
que invenraron b leyenda que no se ha podido 
saber de quiin es nl que ba podldo estar des~ 
contando. Tiene varias galerias de arcos codos 
trJbaJad05 en piedra. muchos de ellos se en
cuemran dcrribados por los terremotos. En la 
parte exterior todavia pueden verse en buen 
estado varias Im5genes de bastante merito ar
tistico. 

Tomolmos de nuevo el carro que nos espc" 
raba en Ja puena; habia tanto que conocer que 
nos pregunt5ba.mos cui I seria 10 proximo. 

Como cerca no~ queda.ba Ia Alameda del 
Calvano. haCla ella nos dJrigimos. pero antes 
nos qUI~imos derener en Ja Iglesia del Calva
rio. flcntt a una amplla plazoleta cuadrada 
dond-= la igltSia y 13 cruz de piedra que eSf3 
en el centro se miran dude 1655. 0 sun 282 
anos de t!>tar Ia una enfrente de la otu. La fa , 
mosa iglesiJ cu\'o "omure tlene ongen en los 
Via CruCIs que comienzan en Ia iglesia y ter
minan en la ermiu del mlsmo nombre. 0 sea 
Ia del Calvario. Fue conHruida tn el uempo 
del pi..Jd05o hermJno Pedro. hoy "'entrado y con 
siderado como un santo por todo tl pueblo 
guaremalreco. Doce paws: Santo!. 0 Jean 105 
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que co.rnie:nzan en este templa y terminan en 
I.J ermin. A cada numtra de metros se eneuen
[r.1 una pequeiia capilla que viene a sec un 
paso de ('stacion de.! Via CrucIs. La Alameda 
del Calvario Ibmada tam bien la Avcnlda de 
]O~ PJsos. tS una amplia calle sombreada en 
ambos lados por arboles corpulentos Ilama
dos amates. En el centro de est] avenida eSla 
todavia en muy buen esrado. una 3nisric3 
Fuente de piedra coda trabajada cuyas filigra
nas dan a conocer cl primor (on que tr3baja
ron los es(uitores de aquellos riempos. EI rio 
Penstivo. insignificanre en aparicncia. mucha<i 
veres en la hlstoria l1ego hasta arrastrar sus 
annas hasta el pie de 13 furnre dejando de es
fa doce gradas sepu)radas. De una usa que rz
cuerd'a 101 hinorJil, s610 quedan vislbles los dos 
balcones superiores y el [echo. AI final la e:r. 
mita reconstruida despues del terremoto de 
1717. conserva para admlracion de los CUIIO
sos. en muy buen esudo. alrares imigenes, 
cu~dros y reliquias, asi como tambien Ia huer
ta y el jardin. En media del huerto un 3ro,-,1. 
el mis alto y cOJ'lpulento. embalsama e1 ambil:n 

te can Ia blanca flor.lcion que como artisricJs 
gUlrnaldas penden de sus ramas. Este acbol se
gun cuenran, perrenece a una dase rara en 
America a mas bien dicho. es el unico que 
ha crecido bajo los ardilntes rayos del sol 

[Copical. Fue traido upecialmente para que 
en el el hermano Pedro amarrara las bridas 
de 1.1 mulita que Ie servia para las misiones. 

AI fin.1 de I. bell. AI.med. h. quedado 
solo un rustico banco de [ados los que fes[o
nearon 1.1 avenida en los ticmpos en que las 
aris[ocraticas damas rozaban las arenas del 
paseo (on los regios mantas y los caballeros 
de espuelas de plata y espadas de acero levln
taban el paiva que el sol hacia aparecer de 
oro. 

De comun acue:rdo resolvimos regresar al 
hotel por ser )'3 1a hora del almuerzo. Par 
los amplios corredores del edificio estilo co
lonial moderno, se \' eian animados grupos de 
turisu.s. discutian y comenraban las impre
siones de 10 Vl$to. La venta de los objetos 
indios esraba en todo su apogeo. hasta dos 
dol ares se pagaban por 10 que corrientemen
te villia nada mas que Clncuenta centimos. 

Un norteamericano de pelo de color de los 
del maiz. de reCla musculatura, en cuya. nariz 
rojizil <abalgaban un par de vidrios ahuma
dos, tomaba un grupo can una dmara foto· 
grifica. EJIos y elias. aperJdos con toda cLue 
de cachivacbes indios. sonreian a la miquina 
muy satishchos. pensando seguramente en 
sorprenoer a los amigos de alii, diciendol~'s 
que habia sido romada en el patio de al
gun palacio colomal antiguo 0 en el de algun 
cacique; y los amigos de alia creerian segura
mente todo 10 que se les contaba con esa Inge v 

nuidad tan yanqui... • 

Entumos en el comedor cuando ya todas 
las lffiesas esuban ocupldas. Frente a nos
otros una pareJa muy amJrtelada conversiJ,
ba con los oj os. mienrras las manos col abo
nban con ~lIos ; las "iandils ya servldas se 
enfriaban a pesar del c.illor que las rodeabl, 
En ona mas all.1. un pintor alem.in corre 
gb unos apuntes de las ruinas mient[ls to
maba a sorbitos eJ cafe. Una inglesa vieja y 
fea, vestida al estilo ingles extravagante. se 
entrer-enta leyendo mientrJs jugaba con el cu
hierto: supimos despuis que era una {amosa 

escCltora y que habh venldo con el propo
sito de hacer una nove1.1 historica. 

El tiempo apremilba y quedaha mucho 
por conocer: alguien dlJo que de (onventOS 
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y de Igl esias par 10 menos por entonces y.a 

teniamos bastJnte y en efecto. PJra cambial 
de decorado resolvimos encamtnarnos .11 PJ-
1.1(.10 de las Capitanes Generalcs frente <.t Ia 
Plaza de Armas. Hamada en tiempos de los 

conquistadores Plaza Real. por estar situ ados 
trentl" a ella el del Ayuntamien[O, el de los 

CapltJnes y el de 1.1 Moncda. 
EI Palacio de los Capit:mes 0 Gobeenado

res es un amplio y bello cdificio que ocupa~ 
ba c' tenees mas de media manzanJ. Todo 
con c; [ -u ido de piedra ha podido resistir el em 
bolt ..: d ~ los siglos : sin embargo ha sido varils 
veces I gcrameoce reparado. EI terremoto de 
1773 10 dana basrante. Fue termlnado ~n 

1764, despues de varios anos de construccion. 
Consta de dos pisos, los arcos y balcones son 
del m.1s puro e! tilo renacimiento. La planra 
baJil asi como (am bien la parte alta const .. 
de 22 arcos de piedra bcllamente decorarja 
con figurJs en relieve. v('intidos arcos en la 
bajJ' son cuarentl y <uatro arcos que con 
sus correspondien(es columllas de grantto dan 
una Impresion de grandeza realmente admi
rable; los piIJres 0 soportes de los arcos !'('

cuerdan mucho Cam bien las construCCloncs 
romanas. Dos personas cogidas de las manos 
dificilmente podrian abarcar todo el peri:ne
tro de la base de alguna de ellos. 

Los corredores 0 balcones superiores fue
ron usados (ambien para presenciar los tor
neos que se celebraban en 1.1 plaza una 0 dos 
nces al ano: tlmbien cuando tenian lugar 
las eJeruciones de los reOs condenados a muer
te por horca_ Fue bauante amplio y IUJoso. 
cons(aba de dos alas : 1.1 que no exisre por cn

contrarse en ruinas y la que se conserva f!n 
scrVlClO para oficlnas de gobierno. Las salas 
de recepciones. cen[£o donde se reunian p.UJ. 
celebrar brillantes fiestas las m.1s aristocrati
cas famillas, teseigos rambitn de intrlgas pa.1a· 

ciegas. son hoy nido de ratas donde 5e cobijan 
a 101 sombra los lOurclI?lagos. 

Las vigas ael [echo comervan todavla al
go de Ia opulencia de 101 epoca: los ganchos 
donde se balanceaban regias aranas de pl.ltJ. 
que b.ilnaban de luz Ia galeria de recratos, 
donde 35 presidentes adosados a 1.1 pared 
hablaban de sus glorias, visciendo las galas 
de los uniformu. 

Al frente. en la cornisa del ttcho. las ar
mas y escudos de Castilla labrados en Ia p·.e· 

dra. pueden verse rOIl eua) lucieron en aque~ 

lIa epoea en que solo condes. duques y mu
quests tenian el derecho de cobijarse bajo su 
guardia para luchar contra los indios. tn de
(ensa efe su rey Carlos V. 

En el lado opuesto uta umbien el pala
cio del Muy Noble Ayuntamiento: se aseme
ja en construccion al de los Capitanes. A pe
sar de los rerremotos que desde entonces h.l. 
habido. se COnserVa en buen estado. Entre 
las cosas notables pueden verse interesantes 
pinturas del obispo Gomez de Parada. fun
dador del convento efe las Capuchinas. 

La Catedral 51!: encuenrra tambien frente 
J la plaza, fue una de las mas suntuosas y 
monumentaleo;; igle~ias de aqueJlos tiempos. 
Hoy de su tSplendor poco queda. Fue te .. -
mlOada en 1680. Tenia m.1s dl' ci~n \'u~s 

de largo por cuartnta de ancho y velOtidos 
de alto. Entraba la luz por Clncuema ven
tan as. Seis grandes puertas se abrian para 
los fieles. Estaba dividida en tres naves 
y subcbvidida en pequenas capillas ..adosadas 
a b pared. EI sagrario de Nuestra Senora del 
Socorro podia pasar perftcramente por una 
igle.iia. Valtosas reiiquias de oro y plata re
camJdas de piedras preciosas completaban IJs 
riquezas del templo. Muchas valiosas im5.ge

nes y buenas pinruras adornaban con profu· 
sion las naves. 

EI altar mayor estaba soscenido por diez y 
seis pilares de piedra labrada. la cupula in· 
crustada con figuras de concha y carty; en Id 
rededor bellos y finos medallones de bronce 
labrados con figuras de santOs. Alrededor 

de las cornisas Ia 'magen de Ia virgen y los 
doce apostoles. todos de marmol. completan 
el adoeno de la amplia cupula. Fueron ente
rrados bajo el altar mayor don Pedro de 
Alvarado. su esposa dona Beatriz Bernal 
Diu del Castillo y el ObiSpo Marrroquin. 
Hoy queda de 1.1 caredral el ala derecha. que 
es como una iglesia pequena, conserva aleans 

y algunas imagenes de gran valor. En las rui
nas crecen las hiedras. por las paredes agric
radas solo los cayos del sol se atreven a pasar. 
Oigno de conocerse ahoca solo un subterraneo 

donde el Cristo. 1.1 Virgen y San Juan, cobi· 
jados en las tiniebles del frio y sepulcral re
cinto. solo esperan que las retinas del \'isitan
tt se acos[umbren a la osC'uridad para dtjarse 
ver tal cual se consenan. (Conchurcil 

EL ASCET A COMO DESPOT A 

Pero. en un Calvino no hay Iimltes para 
su poder. porque como teocrata que eSt qUlere 
ver todo 10 terrenal sometido a 10 diuino y 
espiritual. Pesadamente deja caer su dura ma
no sobre todo 10 que sucede en la ciudad: 
casi no pasa un dia sin que en los protoco/os 
de las sesiones del Consejo. no se lea to ano-

C I · .. 
tacion '''consuitar tste caso at Mairre a UlnO • 

Este ojo que siempre vela no deja nada pasar 
inadL'prtido, nada olvida. y si este ascet;smo 
del cerebro no entranara un enorme peligro. se
ria dr admirar doblemente como milagro a UtI 
cuebro que trabaja sin descanso. Porque el que 
renunria tan dfl todo a todo goce personal 
de la vida renuncia que en Calvino es uo
lunraria- . stn lugar a dudas que !arde 0 fem· 
prano querra establecerla como ley y norma 
para todos t intentara imponer a los demas 
10 que IE'S es antinatural, por el ,,610 hecho de 
que para et es 10 natural. Siempre sera-tJ ualga 
como ejemplo Robe$p;erre-, el ascela it tipo 
mas peligrosa del despota. EI indiuiduo qu.e 
en persona no conuiue completa y alegremenh. 

• 

10 humano. que nada tiene que ptrdonane. 
sera siempre desconsiderado con los demas. 

(De Stefan Zweig, en el libro Una con~ 
rienc;a contra 10 tirania. Edcns. Ercilla. 
S.n[ilgo de Chile. 1937). 

iDE QUIENES HUYE? • 

De esrondite en escondite, cual Ii futse un 
malhechor peligroso, uive sus dias Balilio, tl 
amigo intimo de Crisostomo. 

;De quienes huye? ;Por que Ie buscan? 
,Qui crimen ha comelido! 

,Ah. escenas marauillosas de la Iglesia pri
mitiua./ Huye de sus amigos y superiore. je
rarquicos. que han resuelto elevarlo a la dig· 

nidad episcopal. 
i Felices tiempos del cristianismo, tn que se 

hUla los honores y se ualorizaba el peso de las 

responsabil id ades! 
(De Alejandro Vicuna, en su libro Cr'· 

sostomo. Edit. Nascimento. Santiago 
de Chile. 1936). 

• 
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Un hallazgfJ dt; inmcnso valor 
acqueol6gico e historico logrado. 
ha(~ poco, ··n Fran(il. r~su(lu 

una epO"l d~ Lspi .: ndor ~sp;rili.lnl. 

CercI oe SJinr · E(ier.n~. tn u n 
campo de Saint-Jusc-sur-Loire, a 
iilrimos del proximo pa;,ldo :;bril, 
'In agricuiror dr Jf.jucl jugac eI;;;' 

con una hremo).) escuirur" en :nac
mol, de 86 em. de alto, que repee
scnta a Venus. semi dcsnuda. en
tcando en eI banI), 

Me exrrJna que 
comencadores de 

alguno de lor, 
este descubri-

"lleneo atribuya la estatua a la es
cuela fidiac..a: Fldias no tuto nun
ea el desnudo femenino. Sus Mi
nervas-Partenos-apacecen reves
t:das de larga y holga-da tunica 
que cae en anchos pliegues basta 
los pies; el m.irmol ha IJ ado pre
senta [odo 1.'1 tronco y brazos des
nudos. Sus T~seo, Nfjptuno, etc., 
escudios magnifiCOS del cuerpo dcs
nuda del hombre, maravillas de 
ejCcuclon que parecen respirae y 
moverse, acusan un predominio 
del musculo sobra Ia redondez de 
Ii> carne; I.l Venus hallada, por 
eI contra rio, presenra una suavi
dad de formas que nos [E'<uerda 
IJ de Gnido, del Vaticano. Fidias 
01 su escuela tomaron nunca esta 
dioSJ como motivo escuitorico: la 
~poca en que desenvolvieron sus 
,lccividades-la post Guerra Me
dica--no era muy adecuada para 
pensac en ello. 

Ya en el s:gJo XVII. cerCa de 
Aries del Rodano, tambh~n en el 
sur de Francia, se halJo otra ce
produccion de esCa diosa que se 
ri'galo a Luis XIV y hoy se guar
dOl en eJ Museo de Louvre. No 
encontraremos raros estos descubri
mientos si recordamos la impor
uncia que [UVO, en aquella pane 
de las Galias. la civilizaci6n ro
mana. 

La estatua no es completa: fil
tanle Ja nariz. el brazo izquierdo, 
la mano derecba y las piernas. A 
pesar de elio, apreciamos Ja belle
za de #lla. La carOl de nota Ja ma
jestad suave - expresion de una 
aristocracia verdaidera--que carac
teriza codas las obras de Praxite
Its. La dulzura de su expresion 
aleja todo atisbo obsceno del des
nuda. Como la de Aries. 101 parte 
superior del manto que cubre los 
muslos. descansa en el brazo (de
recho en esta e izquerd'o en la del 
Louvre). El cabello sujetado por 
una cinta. se recoge en la pane 
posterior en forma de mono. U
nos bucles caen sabre ambos hom
bres. EI modelado es perfecto. 
Viendo eSLl obra. comprendemos 
el valor de ciertos realismos 3ctuOl
Its. La mujer aparece en ella co
mo diosa de la fecundidad. Exha
la arrogante suptrioridad. No po
se~ La elegancil flexible de 11$ 0-
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Reaparece Venus 
Por LORENZO VIVES 

Erwio dr' autor. Conl Rica. se[irmbn 16 de 1937 
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Una admirable estatua romano descubierta en un campo cultivadc 
de Forez, Francia, 19 siglos lleL1aba de estar bajo tierra. 

UN TAL HIPERBOLO ... 

• 

ViVLa entonces tambien un tal Hiperbolo de Peril eo. el cual, ade

mas de que Tuddides hace meneion de et como de un hombre malo, 

dio materia a todos los poetas comicos para zaherirle en escena, peeo 

it era inmoble e inalterable a los diaefios fj a las satiras, por un aban

dono de su opinion, que. siendo en realidad desvergiienza Ij lontetia, 

algunos Ie gfaduaban de intrepidez 'Y fortaleza ; y esle era de quien 

se L'alia el pueblo cuando queda desacreditar y calurt?niar a to!; que 

estaban en altura. Movido . pues, enlonces por este mismo. iba 

a ular del ostracismo, que es el medio que empiean siempre para en~ 

vial a destierro 01 ciudadano que se adelanto en gloria fj en poder. 

desahogflndo aSL su envidia, mas bien que su (emor. 

(Lo cuenta Plutarco en Ia Vida de Alclbiades, tomo 

II de las Vidas Paralelas. "Coleccion Uninrsal". Ml
drid.I920) 

• 

trl!> Venus que conocemos (la dig
nidad de su semblante nos rc

euerda. empero. Ia de ~'1jlo), de
bido a estar desprovisea dt? las pier
nas: pero Ia hallamos mas r~al. 

mas humana. Quert?mos manlfes~ 

tar nutsera crtencia de que el Jr
t is ta que Ia hizo quiso romper 
las reglas de un puro ciasiClsmc 
de creaciones ideales para dar cuito 
J la misma naturaJeza, EI arte 
cbi.sico hclt?nleo pet:!, de ln to
cab~e, de irreal. Culuv=-, por cn
CIOla de todo, !J f0(1n13, y 1.1 
forma. - en 1.'1 arte, no 10 es to
do. Toda obra ha de tencr ese 
algo que lJega al alma por el in
telec[o: ese algo que b hace ser 
nuestra, La belieza femenina co
mo belleza, bien esta representada 
en la Venus de Milo, par cjem

pia: pero si a 0115 de 13 bell,:,;:.=
nos ha de hacer ver la mujer co
mo ser natural . real. de ca rne y 
huesos, prefiero. (ontemplar b 
Diosa, de Jose Clad. por ejemplo. 
A pesar de s u decadcncia . de su 
recarga miento. el arte helcnistico 
- post fl. _iodandro---nos (on(enta 
porque es menos Jnificial que el 
c1.isico. 

La Venus que hoy nos ocupa 
se apar[J de Ia subli macion este
ri ca y hace Irrum,pir tad a la natu 
raleza bum ana en 1.'1 euerpo de la 
mUJCtr .· Par e-sro nos pregun[Jmos! 
IEs rea lmenre una obra he"~nica? 
lNo sera rom.:!na influlda por 10 
grie~o? Sea 10 que fuere, 10 cier
to es ql! ~. parJ los que qUHrmos 
"er en cJ arte una honda o;ig nifi
-~cion , es un bello mbdelo. 

Hemos dicho que esros ha11.1z
gos no nos sorprenden. Conoce
mos los testimonios de una es
plendioa c i\'llizJcion romana en 
2qu.ellos parajes : b Cas.] Cuadra
da . las Termas, el Coliseo y Ia 
Puerta de Augus[o. en Nimes: to
da la ciudad de Aries: los banos 
romanos de Amelie les Bains; el 
templo pagano, con pinturas mu
rales de influencia btzantina. em
plazado cerca de Le Boulou, ca
si en Ja frontera franco -espanola, 
aJ borde de la via romana que de 
Tarra ro, por 13 costa y Ampu
lias. se aden[raba en b Galia, etc .. 
son monumencos preciosos qu~ ex
plican · los descubrimientos logra~ 
dos . 

En estas horas de anguscia. ('1 
hecho nos pone tristes. NoS' evi~ 
Jrneia de que eJ hombre. en eJ tt
lfeno del espiritu. poco ha adelan
tado. jQue trisce paradoja I Mien~ 
tras 1a barbarie de la guerra ha',' 
quien la cree connatural del hom
bre. necesari.). e[ernJ <f'estruyt el 
patrimonio 3rtlsrico, que e~ IJ au
tenoca heren da espiritual del pa

sado. el arado, simholo de !J paz 
laboflosJ. nos regal a otra joya de 
ane . 

• 
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Veleros de La 
, 

poeSla 
POt. G. GONZALEZ Y CONTRERAS 

== Enviu (If Prcnsa Jndoamt~icana. SHVICIO (onllnrntll dt Inform;JClontS Aguil", 74, 
Dlp[{;, I)) Ll H:- b,lnol , ebb"" Julio dr 1917 = 

Hav poetas aereos, poetas terrigenas y poe
(as subterdneos. Los primeros conHan mucho 
en b vision Idealizacla. los segundos prefieren Ia 
reaJidad objerivl. y los terceros urilizan. (lsi 
siempre. eI microscopio 0 la escafandra. Los 
poetas etereos yen las cosas en oleajes. en (un
cion de sueDo 0 de esperanza. Los POl?t3S terri 
genas 51? atienden J la realidad y verifican la 
honnd'a urea de vet la vida fibra a fibra, pa
ra conduit fagoCltandose en el conflicto so
cial. Los poeus subterraneos re"uncia" al es
pl?Jismo. someten a (ontrol 13 mente. y en
eauzan 1.'1 caudal lirlco por los abismos de L1 
subconsciencia. Para los unos, las cosas se a
valoran de efluvlos cosmlcos; para los otros. 
la poesi.1 es instrumento de inciucion y lu
cha: para los ullimos. el poema es un labora
tono donde vreCipttar instintos. menudas co
sas d~ ]a vida cotidlana y cuamo ayuda a re
solver los problem.1s humanos desde el punto 
de vista ael incons(iente. 

Clementina Suarez es poeta de cacegoria 
ererea. que por cf'nsiones, ve a ratos su lirismo 
incerferido por 10 terr!gena . Todos sus libros: 
Templos de Fuego, Engranajes, Veleros, estin 
escntos .11 rOJo VIVO del entusiasmo. En ella 
se produce el feliz m01rid01je del fervor y la 
sencillez. Su poesia es 101 expresion de un alma 
desnud.1 . En sus primeros libros elevo al pri
mer rango to sexual. Desputs utilizo el lengua
je para recoger macices a contraluz. Su tecni
(a se desenvolvio a base de azoramiemos, de 
ascendones. de transitos en que sentir 1.1 des
nudez de la poesia. 

La verdad lirica de Clementina Suarez- su 
verdad senera y humana- no se ha obreni
do Ipor minucioso contemplar ni por fibrosos 
razonamiencos, SIOO por un subico vee. Por 
un sublto ver hacia el abismo estrellado de Sll 

alma, hacia 10 mas hondo de ese pozo en que 
1.t sangre mantiene el diapason. Para ella, L1 
veroad y fa poesia no cienen sino diferenci».s 
de grado. La verdad cs el mundo visto a tra
ves del pensaffilento y 1.t pouia el mundo vis
to a traves de la emoci6n. 

Sthendal dijo que 101 nO':e1a es un espejo 
que se pase.1 por {odos los caminos. Trans
portando esta definicion al p1.tno poetico po
deja afirmarse que eI poeta. armado de un es
peJo. roma no 101 imagen rcflejada en el. sino 
su sombra. pJfa con ella reerear Ja Vida. EI 
alma de Clementina Suarez es un espejo. toma 
no la imagen refleJada en cl. sino su sombra. 
p.1ra con ella recrear 101 vid.1 . EI alma de Cle
menrina Suarez es un espejo que agranda su 
pequeno munao , y produce la poesia avivan 
do las sombras, enriqueciendo los reflejos. de
rramando luz hasta los uItimos intersticios de 
b VISion . 

Podemos asomarnos hoy a las ultimas imi· 
genes transitorias de este espejo animico de 
Clementma Suar"ez. He aqui Veleros . iQuC 
ocurre en estos tremta aspectos de la poesia? 
Ocurre esto: que una mUJef hospedadora de 
sueno .. , ya de l·egrC'iQ de la ilusi6n. al ir via
jando lentarnen(e por la vida, se aboca a los 
umbrales del mundo nuevo, presiente I!l dra· 

m.l· que se desarrolla en i l. intuye la [e.mpes
tJd que se 3VC(lna, siente las {remen ~bs Inci
uciones de la sangre. se ve arrebatada por 1.1 
lucha . y en alas del \' iento se dedita a decir 
su nrdad recu!n naciaa. Ocurre sencillamenre 
es(o ' que una mUJer- una mujer de cualquitr 

.. 
., . 

.', , . , 
• , , , , 

Clement ina Suarez 
( \93 7) 

.. 

., -
P;U.>-. aceno a encontrar en su pequeno mun· 
do unl imagen de la justicia social. Y hoy es
til mujH, columpiando en sus brazos a Sil
via y Alba- sus hijas-. con su dolor y su 
esperanza, sus e ... trellas, arboles y pajaros , em
prende la tentativa de dialogar con los nuevos 
conflictos. y sinriendose madura en Ia lucha. 
Sf! conviertc en 1.1 inconforme eterna, como 
10 fue Eva y con el nuevo sentldo de Rosa 
Luxemburgo. 

Clementina Suarez vuelve hoy los ojos en 
torno, y encuenrra que 

las cosas se han dado vuelta 
y es crimen habfar de estrellas 
cuando hay que limar cadenas. 

Su fina v_oz adquiere estrfas amargas, y en 
la grave madurez de estos dias de lUmulro. 
saluda a los que viven "enrejados en 101 som
bra". tiende con alegrfa sus brazos al nuevo 
gnto del mundo, platica con los desheredados, 
anima a los que no rienen pan, recoree los 
caminos IOnumerab'es del mar, se refugia en 
las galerias de sombra del amor. y ya recon
forrada . pero conservando una huella peCl,~n

ne de melancolia, ofrece su aUna. sus hijas y 
sus poem as, al manana de todos los que lu
chan por el advenimiento de Ja vida nueva. 

Clemcntina Suarez. para renovar su obra 

poetica, se a[iene a los sentidos, slguiendo el 
grave conseJO de Ortega y Gas:et: "Ojos, oi
dos. tacto. son las haciendas del espiriru; el 
pocta. muy especialmente. t;ene que empezar 

por unl amplia cultura dl los senudos", Por 
eso las im5.genes de Veleros son al mismo 
tiempo tangibles y airosJs . Intuilivamente. no 
bu ~co reno\'Jfse por el metodo de'l refin.1mien
to. SIOO por el de ir afinindos~ 1.1 senslbilidad. 
No se dedico a buscar en los archi\'os del idlo
ml las palabras raras ni prendio a su expre
sion metaforas rebuscadas. Su poe.i ia se afirma 
en tees vJlores eternos: 10 sen cillo. 10 claro y 
10 humano. Y todo 10 ofrendo en el ara de 
esta rrilogia inefable. 

Desde el advenimiento del Modernismo los 
poetas han puesto a circular muchas modas, 
se han entregildo a pirotecnias verbales. han 
roto y recreado muchos moldes: pero Clemen
tina Suarez se ha ma.ntenicfo dentro de la 6r· 
bita de b sencillez. Sus c.aminos de ayer 31 
igual que su itinerario de ho y consisten solo 

en decir en versos desnudos el dolor y la es· 
peranzJ de la vida. He aqui la Urea antigua y 
siempre nueva de Clementina Suarez. 

LAS OBRAS DE,L DOCTOR JOAQUIN ANTONIO URIBE 

= D~ EJ T~mpCt. BolloU, ~~tl~mbr~ t!I d~ 10)7 = 
" . . 

El Fabre colombiano. el VleJecrto que paso 
tantos anos de la vida con la lente en La mano, 
doblada la cabeza, siguiendo las extranas vi· 
das de los diminutos seres que pueblan el mun
do de los inseclos, escribi6 libros primorosos. 
de aivulgad6n, como el frances, fue un cons
tJJnte e.iempfo de abncgaci6n, eswdi6 hast a 
bien auanzada la noche d~ la existencia. y se 
fue de entre nosotros tan catladamcnte que 
ni fa misma tierra antioquena , que 10 amaba, 
se dio cuenta cabal de que habia perdido a 
un sabio. cuya luz era luz para el pueblo , 

No hubo en fa asamblea de Antioquia. 
como 10 hemol leido en peri6dicos de Afe
deltin. quien se tomara el facit trabaJo df! 
presentar un proyecto de ordenanza para hon
rar su memoria. No 10 necesitaba el viejecito. 
Tan sencillo era que se asombraba de que en 
Bogota fueran gustadas sus paginas y se con
movia cuando algun escritor, mbre todo d~ 
los mas apreciados por el, Ie hacia saber que 
s~ leia con gusto y que se aplaudian sus tra
bajos. 

Sus Cuadros de fa naturale?.l son encan
tadores libros part! ninos y para personas ma-

yores. La ciencia alii no tiene nada de abs· 
truso . Es amena como un cuento. Y el cuenlo 
parece, cada cuento, cada pagina, ta uoz del 
abue/ito. Deja la impresi6n de que el nino, 
qUlsiera elicucharlo sent ado en sus rod ill as , EI 
que lee 0 el que oye, mientras se divierte St 

,lustra. Pasan los sapos, los grillos, los buhos, 
Ins mnriposas, los animates dO-:'nesUcc», la!i 
aves, los insectos, todo el mundo animal, con 
posturas de hombre, analizados a la luz del 
hombre, de sus sentimientos. de sus pasiones, 
con su moral, para dejar la sorpresa de que 
algunos tienen costumbres inauditas. 

Esos cuadros de la naturaleza y oUas obraJ 
de mayor volumen, aunque no de mayor ame· 
nidad, satieron de la pluma del doctor Joa· 
quin Antonio Uribe, que muri6, 10 vo/vemos 
a decir con dolor. casi ignorado. Hoy Ie pi
den entidades respetables, y un grupo de in
telectuales de alto valor. at gobierno , que ha
ga editar los libros del natural;sla inlrepido, 
para regalo de las escue/as y solaz de las per· 
sonas exquisitas. De la manera mas intIma 
no, adherimol a esa solicitud. confia.dol en 
que seni pronlamenta atendida. 

• 
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Juan Ramon Jimenez habla de la guerra 

Juan Ramon Jimenez, ta 
mas alta expresion de fa li
rica espanola, ha hecho pu· 
blica ahara una declaraci6n 
qu.e hace un ano consintierQ 
~n dejar leer para un pu
blico norteamerica no. Con ta 
autor;zacion debida reprodu
eimos estas palabras, inedi
las hasla la lecha, del glorio
so. aulor de PI"nero y yo. 

Voy a transcribir la nota que 
al saile de Nueva York para las 
AntillJs en septiembre del pasado 
ana, deje 31 profesor Frann Ma
nuel, de 1a Universidad de Har
vard y secrecario del Camite de los 
Amigos de La D£1,mocracia Espa
nota eo los Estados U nidos. para 
que fuese leida en el primer gran 
mitin que SI? ce1ebro en Nueva 
York en apoyo del gobierno es
panol. Al ano de escrita. esta no~ 

ta conserva la misma actualidad e 
igual verdad: ha sido plena mente 
confirma-da por los dichos y los 
hechos. 

"Acabo de lI.e:gar de Espana: be 
compartido en Madrid el primer 
me.s de ~sta terrible guerra nues~ 

tra; traigo todo mi ser {onmovldo 
por el hermoso ejemplo (unico. 
creo yo, en la hiscoria conocida de 
las guerras mas 0 menos civiles del 
Mundo) que ha dado el gran pue· 

blo espano!. 
"En un solo dia de vision rapida 

de absoluto recobro, de entera in~ 
corporacion, nuestro pu-eblo tomo 
su pues-to en .codos los frentes 
contra la traicion militar prepara
da ano eras aoo en medio de su 
noble confianza. 

"jY con que frenetico en[Usias
rna! El concrario engano armaba 
su conciencia. Madrid ha sido. du
rante este primer mes de gueru, 
yo 10 he vista, una 10ca fiesta tlCa
gica. La alegria, la extrana ale
gria de una fe ensangrentada re
bosaba por todas partes; alegria 
de convencimiento. alegria de vo· 
luntad. OIlegHa de destino favo
rable 0 adverso. Y esre frenesi en
tusiasta. esta violenta union con 
la verdad habrian decidido desdt 
el pnmer momento el ([iunfo jus~ 

to del pueblo. si la revolucion no 
nubiese sido ampaeada por (odi~ 
ciosos poderes cxrranos. Y Espa
na. ya republica espanola d('lOo~ 

cratic') y legal. estJrla hoy reor~ 
oarizandose. compleun:1o su fir-
u 

me ejellliPlO anre el mundo. 
"Mi ilusion 011 salir de Esp')na 

para cumplir o~rt)s esponc.ineos de 
bE'fes genl!raies y paniculare~. er,) 
h.lCH vcr la verdad !'c la guerra a 
10~ pai.ses extranjero>. cuy.! pren
sa, supongo que por b deficiencia 
d~ informacion. preSenl.l los he
r.hos con un aspecto distinto de J.:a 
realidad. Se supone genecalmenre 
y se dice en mucbos periodicos a-

== D~ Crilicli. Buenos Aires, 22 de Jgosto de 1937. En"io df A. R. 

Juan Ramon Jimenez 
X!loQr.lfil de Pla(}(!s Cosas. 
(De Porsia. Bu eno~ Airu . 
SHiembre de (933). 

mencanos y de orros paises. que bierno espanol ha procurado y si
el gobierno espanol careee de fuer- gue procurando por todos los me
Z:l.. de jusriciJ y de orlen[3(ion. Si dios a su alcance, el respeto y el 
hubiese: carecido de fuerza, lcomo orden civiles. De esto estoy bien 
hubiese podido bacer frenre en un seguro. porque con02eo y he oido 
dia. con los rela.rivamenre escasos constantemence al presidente de la 
elementos armadas que Ie fueron Re.publica y alguno,s de los minis
leales y con un pueblo que no rros del gobierno. En todas las 
nabla querido antes a[lmas, a una grandes conmoclones de b. naturJle~ 
revolucion militar casi total y eIa- za y efe b vida hay zonas de som
borada durante aoos? Y el go- bra que nadie puede f3cilmente a-

OPINIONES DE PITAGORAS 

Sostcrates en las Sucesiones dice que habierl
dole preguntado, Leon, rirano de los Fliasios, 
quien era, dijo: Filosofo. Y que comparaba 
la vida humana a un concurso festivo de to
das gentes; pues ast como unOs oienen a el 
a tuchar , ottOs a comprar fj vender, y olros, 
que son (os mejores, a vet; tambien en la vida 
unos nacen esclavos de ta gloria, olros caza
dores de los haberes, y oleos fil6solos. aman
tes de la virtud. 

No deja que nadie ore por Sf mismo. pues-
10 qu~ no sabe 10 que Ie conviene. Llama a 10 
ebriedad pernieie del entendimienco. Repweba 
La inlermperancia diciendo que nadie dede exce
dersf de la justa medida en bebidos y comi
das. De las codas venereas habla en esla forma: 
"De la venus se ha de usac en inviemo. no ell 

verano: en otono y primavera mth ligeramen
Ie .. pew en todo Itempo es cosa grqL'osa y na
da buen3 a la SQ(udJ>. Y aun preguntado una 
Vez cuando conventa wiarla, dijo. "Cuando 
quieras debilitarle a li mismou
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( De Diogenes Lacrcio. en 5U V idas, opi
niones y sentencias de [os F ilosolos mth 
ilustres. Torno II. " Biblioteca CJasica' 
Madrid. 1922) . 
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lumbrar. comprender ni dominar y 
nada grande puedc ser insranranea
mence perfeccionado. Las injusricias 
parciales, los desmanes de todo ge
nero se comeren , sin duda, en Es
pana, por grupos de los dos ban~ 
dos enamigos: pero, jde que ma
nera t3n distinca SOn lIevados por 
el gobierno y pOt los milirares 
contrarios! Estos milirares organi
zan y dirigen militarmence el cri
men y !J venganza. destruyen pue
blos. traen moros saivajes. ecernos 
enemigos de Espana (este es ocro , 
asunto) y legionarios extranjeros, 
famosos por su inmoralidad y su 
crueldad. para que, a cambio del 
borin, desarroJlen plenamence sus 
.accividades criminales. EI gobier
no de la Republi<a y los repre
sentantes verdaderos del Frente 
Popular, en cambio, conde nan ca
da dia en la prensa. por l:a radio. 
por decretos, todo acto innecesa
ri;,{mcnte erueoto 0 destructor: y 
sus milicianos. su aviacion, su 
guardia civil, sus fuerzas de asal
lO, sus carabineros. sus mozos de 
escuadra, sus Marinos. dan mues
rra constanre de mesura y digni
dad. Es claro Que no puede evirar 
que tales grupos merodeen al mar
gen de roda cat~scrofe. y que e
xisten tam bien normalmente en 
epocas de paz en rod os los pai
ses, comeran, favoreddos par eI 
desorden de la guerra, y en su 
nombre. aetos que todos lamen
[an, que codos lamenramos, y que 
eo n en muchos easos sancionados 
rapidamente por las fuerzas lealu 
31 gobierno. 

"Pido simpatia V justicia, es de
cir. comprension moral para el 
gobierno espanol, que representa 
la Republica democratica, ayuda
da por el Frcnte Popular, por la 
mayoria de los inceleeruales y por 
muchos de los mismos elemenros 
conservadores. Si el gobierno es
Pillnol se sinriera alentado, hon
radamente y sin miras avaras. por 

. .. . .. 
esta JustlCla y esra sllmpatla Unl-

\rersales. podria acelerar la verda
dera victoria. en la que los amigo! 
del mejor destino de Espa.ii~ con
fiamos. y a la que uta Espana. 
unica en su cimiento invariable. 
riene pJeno derecno. Y pensad 
bien que uta victoria no stria sO
lo de Espana sino del mundo. ESi
ra victoria pond ria a Espana en 
condiciones de desenvolver pacifi
ca. noble. {onscientemenrt su lo~ 

gica evolucion social. con arreglo 
a su propio genio y caracter, sin 
deptndenClil polirica de ocros pai
ses, que no la necesita; y evitaria 
quiza.,s con su ejemplo Ia guerra 
del Mundo. craida al Mundo por 
los falsos. los pequenos, los mise
rabIes. y que en estos momentos 
esci ya aguzando tn 10 bajo de 
sus mas espantosos filos". 

• 
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Di'cese que en una oc.uion lIeg6 
hast;} Napoleon I 1.1 qUCJ.1 de que 
no habia en cI imperio un anc 
grande . una lireraruca de altos vue
los. creaciones gcniales ... Realmen
te, est vado tenia una eierta im
porrancb . Y es fama que Bona
pute. para ponerle remediQ, romo 
una decision inmedlJtJ . "Hablare 
_ -[l'PUSo-- (on el m inistro del in-.. 
(cnor . 

Hoy, los modern os dicudores re
(uerda" a sus anteccsor glorioso 
Observan (on disgusto que en los 
EstJcfos locales balJ automatic3-
mente eI nivel de b produccion 
espiritual. En IJ movlllzaCion uni
farm ada del pais rotero. las musas. 
indoClles. no marchan at paso de 
parada. Esa deserci6n es Intolera
ble. Y el dicrador , irritado. resuel
vc hablar {on el rnllllStro (orres

pondiente. 
Recuerdo habe! vista en Berlin. 

hace tres a cuatro anos . la repre
sentacion del drama de Mussolini 
Los cien dias. Alii aparece. como 
eje de Ja ohra. b figura de Na
poleon I, que encJfnabl entonces 
el famoso actor Werner Kraus ex
presando en todos sus matices el 
temperJrn ento del heroe. con sus 
violencias subltJs. sus m omentoS de 
:nsp !rlcion. sus tereos s 'lencios, 
SlIS anomllias pJtologicJs. Ague! 
Napoleon. concebldo por Mussoli
ni , hlhlando en alemfin en la ca-

• • 
pitJI de Hider. me pJreclJ un St~-
bolo. Era como si los dos faSCIS
mas quisieran uOirse en h grande-
73. del ~ol1lbre del des tino. del 

"uomo fatale". 
Pero, como ('$ sabldo. el Napo

leon que apaccre en el drama mUS

soliniano es el derrotado de Wa

terloo. En rea en unJ de las escenlS 
deshecho, cubierto de lodo, SOSH!

nido por sus mariscales. Luego 
rt:'JCClona . es ve rdad, pretendc re
constitu tr un ej ': rcito. dOl sus or
denes. ('spera que aun pueda sur
gir de nue\ 0 el sol de Austerlitz . . . 
Tr.uJ el autor de presentarnos 1a 
fuerz a del genio en contraste can 
101 gJrruleriJ di solvenrc de Ia de
mOClJciJ pJClamentaria. Viofenta 
de esta suene el sen lido de IJ his
[OCll . porque no fueron los cau
dillos sino los pJrlamrnrarios los 
Que IabrJron el sig lo XIX. 

AI Coler el telon. \'eneido el he
rOe. hundldo para .. iemprc Napo
Iton. aquel mus .olintano Napo
lion Hn ido de b Roma de las 
haces lictoriales hastJ el Berlin de 
IJs cruces gamad.lS. parecia como 
si sc eclipsa~e la csrrclla de los Es
cados totahtarios. No eSIJbln baJo 
el signo de Cesar. (omienzo dt'l 
Imperio . sino b~Jo el de los Bo
napanc. finJI de ur\J gran convul
sion historieJ , No era h ilusion 

En las modernas dictaduras 

Lo que el poder no puede 
Por LUIS DE ZULUETA 

0, EI Ti,mpo . BoaoCi . 18 de ",gOStO d, 19) 7. 

I:.'n la ignorancia del trabajador tiene el fascismo su principal apotjo. 
t El Magllltrio Espanoi . M.ldrid. 28 d, Julio dt 19 } 7 ) 

de fa roga del romano, sino ]a a
pariClon poneClor efel leviton grio; 
del corso. No la aurora de una nue
va vida sino los melancolieos cre
puseulos de Santa Elena. 

"Hablare COn el ministro de edu-
. . .. 

caClon ... 
Pareee que el nazismo aleman 

no esr.l enter3lmente sarisfe<no de 
101 disciplina que observan las Be
llas Artes. Los pineeles, el cincel, 
como 101 lira. no siempre responden 
a 101 voz de mando. El Tercer 
Reich creo su Camara de las Be
llas Anes como 101 c1si1l3 oficial 
destinada a i.l estetica en la organi
zacion complcta del Estado total. 
Fundo premios para las mejores 
producciones literaria,5. artisticas ... 
Pero la obra del genio no apareda. 
La:> laureles cinen cabezas sin du
dOl arias. pero medlocres. EI es
plritu sopla cUJndo quiere". 

Ahora se esra procediendo. segun 
101 prensa informa, a 101 depur.acion 
sisrematica de los museOs alema
nes con el eriteno estetico del par
tido nacional soeialista. Las obras 
disidentE'S, los lienzos 0 escultu
ras de estilo Jisuepante, son ex
pulsados de aquellas salas y acaso 
lIevJdos a 101 "exposicion de arte 
degenerado" ablerta bace poco en 
Munich para ludlurio de pinto
les independientes y escarmiento de 
jovenes vJcilantes. 

Como no hay mas que un parti
do licito, no h;'lY m5s que un arre 
aprobado. CUJlquier o[ro partido 
es un delito : orr"" tendencia artis
tica es una degeneracion; otn ideo-

Con la Srta. 

10gia filosofica 0 liteClria. un 01 -
tentado a los principios del EstJ
do roral. Entre ranto. los escriro
res alemanes fam~sos en el Mundo 
entero. 0 callan como Spengler, 0 

emigran como Mann. 0 publicln 
en frances como Keyserhng ... 

Aniloga situacion se observa en 
el Es[ado totalizador de Italia. Cro
ce. metido en su rincon. se atreve 
apenas a esc.ribir algunas paginas 
sobre pura poesia; Ferrero se a<o
ge a 101 Hbre dteefra de GinebrJ. 
y nada se publica hoy en ltllia. 
como en Alemania. comparable a 
aquella esplendid.1 produccion iti
liea y germanica que habia hecao 
aDOs arras. de esos pueblos tan dis
tintos. ambos admirables. des mag
nificas columnas de civiliz3eion 

• contemporanea. 
Y una situation pacecida eon

templamos rambien en el Estado 
total de los Soviets. En los com len
zos de b revoluC"ion rusa. surgie
ron alii. quiza como cuccion e
mancipadora frente al viejO despo
tismo, algunas producciones lite
rarias y artisticJ.S estimlbles. Pero 
esas promesas se truncaron 31 eon
solidarse tn I. U. R. S. S. ,I 
legimen de 1.1 diccadura . El ni
vel de La crueion espirituJI h;'l 
descendido rapidamencc y no hay 
en fa anual Rusia una pluma que 
pueda ni aun dt lejos cemparJCse 
<1 las de sus grlndE'S escrirores de 
los ultimos riempos. colosos como 
Dosroyevski y Tolstoi que toca
ron fibras nuevas tn el corazon 
humano y anadieron nue\'as cucr-

Ilfatdde lV/ar/inez Marquez 
consigue en La Habana el Repertorzo Amerzcallo. 

Dirijase a Calle 29 entre B. y C. 

dJS en ]a lira del alma m6derna. 

Los Estados lotales queerian sin
({'IJmentc fomentar, para su exclu
sivo ser"jcio, las letras y las anu. 
Pero 101 cultura. 101 cultura auten
lica. "jtal. cccadora, no (abe en 
el molde en que pretenden troque
brla y neceSHa el tibre ('spacio 
Infinlto. HJ)' alga, algo esencial. 
h u mano. que el poder no puede . 
;Qu e no dlrlJ par vee el vueto 
d el nrdadero genio surcando [am
hi~n cI firmamento nacional. nu
b~a.:io por las escuadrillas de los 
.n·iones de guerra! IiI Esudo [otal 
no Ie r~gatearia 011 genio su coro
Il l. Ml i el genio, no surge a I .. 
crdE'n del podu. "Es mas facil 
fJbriear una (orona que encontrar
Je unJ cabt:'za". 

I nteresante es comprobae que el 
Estado tOtal. a la vez que tropie
Zl con el ane. y el lIte no se Ie 
somele. se enfrentl con t.. religion. 
y b uligion no se pliega servil
mente a los mandatos del Cisar. 
Lls dos efusiones mas puras del ai
nu. el dnnco del POE'ta Y b 0-

rJcion efel creyente. eseapan a 101 
profanl eOJ.ccion del E.sudo. La 
di ctadurl se Iretta porque no puede 
mandJr a su 31bedrio. ni en el jar
din se reno de las Musas. ni en el 
IOviolJbli slntuario de 101 Fe. 

Aqui. no bastl hablar can el 
minisrro del interior. .. Por eso, a 
Ia \"eZ que lJegJn !.as noticias de 
IJ "dcpurJClon" de los museos. se 
(eciben umbien los de 101 contienel'a, 
que el Escado toul naeista sos
ti cOE' con la religion, con todas las 
relig iones del pais: la catolica, la 
proresunte, Ia isrleliu. 

En la cJledral de Colonia. mien
trJS en ellJ se eongregaba la ju
ventud cltolica ale mana. fue pre
ciso que d cardenal arzobispo. pa~ 
rJ evitlr manifestaeiones hostilu 
naeionll -soeialistJs. ordenlra cerrar 
las puertas durante Ia celebracion 
del culro; hl"{ho acaecido por la 
rrlmerJ vez. segun se dice, en to
d .. Ia secular historia de aquel glo
rio 0 templo. mJravilla efel artf go
ti(o. Y ahora. at reunirse eI epis
COpJJo aleman en 101 eatedral de 
Fulda. Sl! anuncian asimismo des
files CllleJeros y mlnifestaciones de 
protestJ para turbar Ia paz de Ia. 
aSlmble.l de prelJdos. eonvocadl 
en la cCiptl. junto a 101 rumba de 
Sln Bonifacio ... 

EI E~ tJdo tOIlI se inquieta. se 
disgusta Jnte la Iibtnad religiosa. 
10 mlSmo que ante Ja libertad del 
Jue. Amb.:l.S Ie seiialan limites. los 
de IJ vida del espiriru. trOIS de los 
(ulles se CfHla Ia 100000tencia del 
Podrr. La fe \' 1a poesia, como el 
honor eJlderoniano. son patrimo

nio del alma. "Y el alma solo u 
de Dios" , 
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La . , 
canczon de los Ubres 

Novela de Ciriaco E. Zamora (1) 
POt L. ALBERTO PAZ Y PAZ 

[m,:io dtl ,:ulor . S,m JOSf de C05(l RICl . JgoHo dt 19J7 

I 
La cancion de los lihres, es cancion de fuer

za y amor, de arnor sobre todo. Por eso Ci
daco Zamora (OmienZ3 su novela COn el dulce 
idilio de Mario Gabei!!! y Marta de Hal. Ha
ce Juego un pan?ntesis que es como la medu
la del libra, eI labor.ltorio dande Sf farjan 
los Ipersonajes y se prepara el reneno dande 
rienen iugJr todas las peripecias de 1a revue Ita 
lihertaria. Aqu! vlene la fuerza de esta can
cion que coronado los pueblos como una orl
cion marutina. Fuerza intcligente y disclpli 
nada que ya se advierte para un futuro que 
no habremos de vivir 0050([05, perc que 10 
gozara la humanidad entera. 

Lei La Cancion de los Libces de un solo tip 
ron. AI pr~io tiempo que 10 leia. subraya. 
ba las frases y periodos que mas hondarnence 
me impresionaban, pero no tarde en darme 
cuenta que subrayaria todo eI libro. Deje lJ 
empresa por inutil y ahora me sienro a Ia rna
quina para hilvanar un ligero (omentario. 
sin otro .proposito que expresar sencillamen[(!, 
13 cmodon que la novela deja en mi animo. 

Zamora logra. desde un prin(~pio, intere
sar al lector aun cuando simplemente relata eS
cenas corriences, casi vulgares. I nue enamo
cados; y es por que el sa be "sentir las cosas 
tal como las soii.amos" y tambien sa be "decir
las de iguaI manera que las sentimos". Des
pieera asi. la curiosidaa primero, Juego cJ mas 
. . , 

VIVO tnteres par que penetra en nuestros co-
razones y pone sabre aviso nuestra inceligen. 
da para recoger Ia idea y dar cabida al pen
samiento que la obca encierra. 

Par su volumen, apenas puede IlamJrse un 
libro esta Ca"cion de Los Libres; pero en cam
bio, cuanta filosofia encjerran sus (ien pagi
nas! Y es par eso mismo que el autor expo
De como epigrafe de su novela: par que "sen
tir las casas tal como las sonamos; decirlas de 
igual manera que las sentimos. es penetrar y 
ensenar el gran secreto de la vida". Y senci
lIamente. sin otros aiardes iiterarios que los 
ineviubles en el poeta que es Ciriaco Zamo
ra. "penetra y ensena el gran secreto de la vi-
d .. • • 

Y comienza el desarrollo ael idilio. "Se 
adoraban y no 10 sabian". pero cuando despi
dinon en la estacion del ferroearril 011 esposo 
que marehaba con rumbo menddo para des· 
pistar a la muje-rcita que solo ocupaba un lu
gar secundario en el corazon y en 101 mente 
del Dr. Hal. deseubricron su secreto. el gran 
secreto por el cual "se han venido poblando 
los mundos bajo 1.1 hostia de luz del Sol, en 
una com union que no tendd jam5s expresi6n 
en munaos de mentira. porque pertencee a 
Dios". Se amaban y cllos no to sabian, mas 
"al encontrarse. sus Ilbios temblaban: al des· 
pedirse. sus manos. en dulce complicid:ld, In

tensificaban 1.1 presion": y cuando lIego d 
minuto de las confidencias. ruando ella com· 
prendio cual era el unico alcance de su vidl 
conyugal: cuando comprendiendo que el a
mor habia pasado y, sin embargo. aun pedi3 
que perduura 1.1 costumbre; cuando todo esto 
confesabJ. a Mario con el alma toda blln
ca y desnuda. brillante de pureza y Sln

ceridad. como brilla I.) enrelia "de des-

\ I) C E. 7...Jmon La C4n~ici" de ia' Libf", (Ps~udo· 
navC'b) lmp Bom.,i Hna$ , $.ln Josi. Casu Riel. J 1J3 7 

nuda que csta" , segun los bellos versos de 

Dario; enronces. "canraba en su voz cI eco 
doliente de ur~a pena. escondida. fugiriva. 
confundida a veces con una lagrima en 1a 

. . .. 
garganta, que dejaba Un qUieto SUSplfO . 

Asi se desliza este idilio. timldo a nces, 
rebelde en ocasiones, y siempre humane y en
ternececlor. Pew los amantes tienen sus dud'as. 
Ella piensa en la hdelidad jurada porqul! 
<ceia amar y ser amada, porque esperJba sec 
feliz en su matrimonio. Mas el 13 consuela 
y alienra. "No temas que hayas hec.!":., mal: 
el mal esr5. en ir contra la voz de I~ Natur.l
leza", la dice, y luego agrega: "Viste aca~O 

alguna \fez, a un cuervo y una garza volar 
juntos?" "Si cometemos error y elegimos, en· 
tre [Odos los perfumes, el de las flores de la 
noche. bien haremos en rronchar los tallos y 
pasar sobre ellos hacia los prados de la Au
rora". Y esms amantes logran pasar sobre 
los tronchad'os [alios de las flores de la no
ebe, hacia los prados de Ia Aurora. ruanda 
victima de sus propios impulsos maisanos ha 
muerco ya el Dr. Hal y lvlario convalece de 
sus heridas sufridas en el combate, en una sa
la de hospital a fa coal lIego Marta e "lOun· 
do la habitacion con su alegria. luminosa a
legria que se Ie miraba esrailar en los ojos. 
en 1a risa, en las palabras. en los besos dejaaos 
sabre las manos queridas, a cuyos cuidados 
pareda confiarse y 10 oprimian y halagaban 
con exquisita suavidad', cual Sl fuesen mol
deando e imprimiendo en eI una vida nueva y 
,nejor. eXenta de todo recordar sornbrio". 

Asi. con la muslca suave de esta poesia que 
sin embargo deseara convertirse en torrence 
arroUador de prejuicios e injusticias. trata Ci
riaco Zamora de reivindicar los f ueros del co
razon y la intellgencia. y anuncia el ad'veOl
miento de una sociedad mas humana y justa. 

/I 
Un parentesis del autor. Si fuera de menor 

extension, yo 10 copiaria inregro. Demas es 
aqua todo comentario. EI autor ecba. como 
el dice. una ojeada fugaz a la histori3 de las 
democr3cias de America, pero tan cenera y 
exacta que aun comprimida. explica sobrada
mente el nacimiento de los despocismos que 
enferman nuestros Ipueblos. Desde la conquis
ta hasta nuestros dias. se ve at cacique afor
tunado hacer del pueblo un hato del cual es 
H unico arno. Y fustiga a los conquistadores al 
propio tiempo que exalra su aDlor a Espana. 
"Ama y comprende. bafiada. e1 alma de emocion, 
la grandeza y la maxima altitud conquistada, 
en regiones deslumbradoras. por la mente de 
los Lope, los Calderone! y los Cervantes; los 
prodigios que fecundaron I.a paietl de un Ve
lasquez y un Murillo: las abstracciones celi
cas de Teres')' de Jesus, ese Iirio, }' los Luise; 
de Leon y de Granada, esos roble:;". Pero la 
here neil. es por ambas ram as. La sangr!! espa· 

La guerra en Espana .3. en la prac
tica, una invasion armada llevada .. 
cabo por aventureros iralianos y ale
manes. y. 13 no inrer\'encion, una 
burla sardonica. 

LLOYD GEORGE 
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nola y lJ sangre India fermentaron las paSlo
ncs que nos dominan. Ya era cl indiO "esclavo 
del despotlSmo de muchos siglos .antes de I.l 
sujeci6n en que 10 manruvo la corona de Cas
tilla. bajo esta sujecion lIego a perder los tilti· 
mos dercchos". Pero "los hiJos del indio pa
reCleron dcspcnar del largo sueno y sacudir 
la mente a nuevas perspe([iv.u; A)'acucho 
rompi6 el ulrimo esbbon de la cadena" y 
deblo esperarse vencido el despotismo para 
siemple: pero "acabado el dominio del rev. 
surgio un nuevo senor: el cacique". 

Yo que Ilevo conmigo fuera de la patria mi 
bagajr de ilusione:s }' espeC.lnZJS de una vida me
jar para estes pueblos, he enconrrado en La 
Cancion de Los Libces, un rayiro de fe en >!i 
porvenir. Es cuesrion de educacion del pueblo: 
ohr.l de perseverante luch) contra cl analfabe
tbOlO all.) en GU3r£'ffiJla, donde dos millones 
de indios resuelven la suerte de Ia RepubllcJ 
o imponen un p!ebiscito. Las conquistas del 
derecho quedan entonces burladas. porque 
:1115. tam bien se piensa, como alguien pcnso 
aqui al proponer Ia reeleccion Ipresidencial del 
Licenciado don Ricardo Jimenez Oreamuno. 
que "oada valen los preceptos constirucionalcs 
anre 1a volunt.ld popular. que cs la que impo
ne: la Constitucion politica del pais". Pero 
don Ricardo no escucho los perfidos <antos 
de !a sirena embaucadora y .. no quiso que se 
Je confund'iera can los vulgares tiranuelos de 
Americd" . 

"La ignorancia de los pueblos", dice Za 
mora . "amamanta las tiranias. Un pueblo que 
abrl la mente a las emociones de la filosofi.l 
y de b histori3. fortaleciendo sus propias vir· 
tudes con el ejamplo de las vinudes que en· 
grandeciercn a otros pueblos. y dando a su 
razon soiiadora el agua viva del anal isis qut.! 
la Jimpla del error. es un pueblo libre". Y 
Juego afiade esta verdad' que el llama de Pero 
Grulla: "EI tirano eXl<;[e, par que el pueblo 
10 tolera". 

Pero mienrras la escuela abre el surco y se 
obtlene la cosecba. habra que seguir soportan 
do a nuestros tjranos. sargenrones endiosados 
que ya en las alturas se creen indispensables v 
se afcrran al poder con m5s a.ninco que d mo
lusco J su concha.. y se quedan alii protegido~ 
por Ia ignorancia. (olerados por la cobardia. 
en<;alzJdos por eI senilismo que engendro Ia. 
esclnjlUd de muchos siglos. 

Y como remate de su analisis sociologico. 
Ciriaco Zamora escribe estas frases quemantes 
can las que quisiera cJutccizar la llaga inmun
da: 

"Todavia lIamamos en America a los Pre
sidentes de Republicas con chJrreteras de gene
ral Indio y sue-nos de Cesar bajo el kepis des
teiiido.-aqui de Virgilio: audaces fortuna. 
C{c .. - Primeros Magistrados··. 

. ·Caciquillos. si inteilgentes y perversos. 
. . 

[odopoderosos: .si buenos. su p[lmera magls-
tralura \'uelJ. se ha dado el caso, en veJOti
cllatro horas." 

"Las carceles de los [!rJnillos eSrln lIenas de 
hombres puros. Su codigo sen ala y pena el 
crimen de am3r ]a libertad. Usan de medios 
infalibles para que reine su justicia: un COt.1-
70n leal ~ufre peor herida con ia proposicion 
desdoro~3 r rastrera de los esbirros Hstido'i 
de levlta que aC.lmpan como caballerias en los 
palacios de gobierno. que con el potro y los 
borreguies que rece-tab .. el gran inquisidor" 

"La indignacion honrada es agravante :1 

los ojos de los mandones". 
"Deuiereo nego{lo peiigroso. tCuanto 
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mtJor la careel! Y cuando un prt?srigio bien 
cimentado traspasa (on potentes alas los mu
ros de 1.1 carcel.-barro sobre barro.- ino 
ha)' joh Suan.is~ . los fU 'i iles que apunt.ln Y 
los cuchillos que desptdazan el (orazoo de 
los libres ?". 

" Los hl jos d e 10i indios allanl" el cami
no a Ia ambicion m5s desgraciada . Est.i" sUJe
(os a marchar. puesros en fila. los pies des 
(alz05 y eI machete J la cincura. cuanda 10 
ardent €I sargenron . Se les dice : Peiead por 
Ia Patria!. y pelean dejando Sll sangre entre 
los riscos y sobre 101 pampa Juminosa rnacando 
sin pledad . 3cuchillando eJ pecho de los mis
mas qu e busean su redencion. ebrios de alco
hol y de estulcicia : pelean joh Dios '. por la 
Patcia" . 

Mas, joh mdagro !. el ostrar ismo no oact? 
mas que ennoblecer y agrandar el amor pa 
tClO . cada efia m5.s claro. mejor encendido. aun 
cuando uno haya lIeg ado ;11 destierro perse
gUldo por esos que g ritan : "Pelead por la pa
(rIa". y confunden a esta con la propia per
sona de quien los riranizJ , prostiruye y hu
milia. 

1Il 

Y la revuelta surge. EI general Ferreto. 
ideaJista. \· is ionJrio. hombre de elevada esta
tura moral e Inrelectuat. sueiia con la reden
cion de su pueblo y se alza en armas. "EI 
carr\pamento del general Ferrero. sucesion de 
tienefas improvisadas con maderos roscos y 
teias de diiamo a placer de cada sold ado. Sf 

alzaba en una pequeiia planicie. protegida a 

las espaldas por espesa monranuela y enfrente 
por un barranco conado J escuadra , en cuyo 
fondo bramaba .11 golperase en las roc as . co
mo un bOa colerico. un torrence (on un solo , 

vado, mirando al cual se siruo escondido por 
la vegeraCion en 1a que presentaban armas
hnz.1S vcrde~ y amarillas- grupos de bambues 
que la decoraban a rrechos. la unica boca de 
fuego con que se se conraba" . 

En las teopas del general Ferreto "venian 
gentes de rod as parees ; habia argentinos y me
xicanos. genres morenas del Peru y de 101 A
merica Central : se reunlan. sin convocarse. 
hombres de Universidad y leones de brenal. 
Eran Hciles de reconocer los hombres de cadl 
region por los trajes : un poncho 0 una man
ta los senJlaban ; una palabra los iefentificaba . 
Muchos canraban a media voz, rasgueando una 
guitarra.--un es(orbo imposible de arrojar. 
- entonando a ires del pais en que naciecon . 
Habia entre ellos. una poesia sin (rapos de 
seda. apasionada y franca, con trenzas de 
chinJmama. con oios de mujer pampera". 
A rod os trara de dibujar Ciriaco Zamora y 
10 10grJ casi siempre. a veces con una sola 

frase . 
Una noche. los peruanos entonaban sus 

quenas lunto al torrente mugidor. AI ter
minar . fueron muy aplaudicfos, y un mejica 
no que acaso se arropab3 en un sarape de 
SJI[lllo . brincl de pronto con eSJ e~ontanei 
dad con que ha brindado siempre todo me
xicano su $Jngre a Ia libertad . prodig5.ndola 
como el mejor ferrilizante de las tierras ca.n
sadas de la tirania. y con un "JIJO de la chi
na HilJria" . les grica a los musicos ; "Vaya! 
Esta es la meCJ csencia d el Jarabe guadalu. 
pano" . y les llarga una botella de ron saca
da. de no se sabe donde. traida de no impor
ra que lugar. y Ie dice al primero que ciene 
mh proximo "Tome Vale! Pa que se Ie afi

ne el arpa!" 

REPERTORIO AMERlCANO 
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He aqul un charro autentico. Ni su enor- engano con que la elevacion se siente glorifi-
me sombrero. ni su poncho de lana pudo ca· cldl a sus propios oJ os y deja en los bbios 
racterizarlo peor que esas simples frases con de los grandes traidores. una sonrisa despecri-
que demonro su emocion. que no habria va y tris(e" . 
podido dillilmular porque lIev). un<1 alma rraos - No hal' que confundir. sin embargo, la erai-
paranee . cion verdlefera con 10 que no es orra cosa que 

Y la revolucion (riunfo. Pero no es esto una reaccion favorable a Ia justiCia . Mante-
10 importante. Lo importante estuvo en que ner el l<iugo confiado a la cobardia 0 .11 ser· 
hubo un servldor efe la tirania que al fin \· jlasmo , siempre en alto par;} descargarlo sobre 
pensa. Fue el Jefe Policico que durante quin· las esplldas de la inorenci .1. no es lealud: esa 
ce anos consecurivos estuvo perdido en una es una traicion a 1.1 raza y al porvenir de es-
provincia lej:ma. embrutecj~ndose (ada vez tos pueblos. Arrojar la mochila y el fusil al 
Im.is en la rutina. y que hecho prisionero por arroyo. para no prolongar por m<is riempo 
Ferreto. logro escaparse por la traicion del las riranias que siembran de cruces los cam-
Dr. Hal. posancos y aun las veredas y camlnos reales ' 

Es intcresante 13 fuga del Jefe Politico. que dejan los hogares de luto y callan coda 
Habia en ese hombre una fuerza cosmlCa a- \OZ de protesta con [Orrentes de sangre. no rs 
dormecida . La despecro el conocimiento que una craiClon : ese es un deber numanirario. Esa 
obruvo all5. en 101 Capiral , cuando fue a po- es una rebeldia legitima. Y plra estimular a 
nerse a las ordenes del gobierno para de\' elar e! tos pueblos J entrar por Ia send a del deber 
el movimienro revo~ucionario y combJrirlo )' ad decoro. cantemosles el hllnno que enro 
hasta su efestruccion, de la podredumbre del nJ Cmaco Zamora en su Cancian de Los Li -
regimen a que serviA. Los revoluClonar ios bres : 
tcnlan r3zon . lComo podia mantenerse por "jOh hijos de America. generosos y ar-

m5.s riempo Ia injustlci a de que el pueblo ha dienres, maestros de heroismos. Rlcllurres y 
venido s:endo vicrima de muchos siglos ardis. Sanr.unarias 51 Ih'g:t eI C.1SO : Razl de gauchos. 
en nuestros pueblos de sangre indi;} y espa - de roros . de pelados. con sangre de Pizarro y 
nola? Y el Jefe Politico. tal vez sin un con- Tuplc-Amaru . de Corres y Cuahutemoc- una 
cepto suficienremenre claro de su deber se misma - soiiadores y arristas CQJ110 <irabes 
puso al servicio de una noble causa. por la herencia andaluza . graves y melanco-

En Chimeneas, 101 notable novel a del me hcos a Ia hora en que la sangre de los abue-
xicano Gustavo Ortiz Hern5.n. que obtuvo los indios 0 ; )lena el co razon de trisreza an· 
el pnmer premio en el concurso de Ia novela cesrral : poeras en Colombia: vagabundos via-
revolucionaria convocado en 1930 por el dia · jeros h,pnorizados por las ondas azules que 
rio El Nacional, compitiendo rn la justa con se tienden .11 pie del Mombacho en el pais 
mas de sesenta obras. hay orro hombre que de Nicarao. parna efe beduinos; que os ador-
plensa ' "Germ5.n Gutierrez reflexiona" . Solo nalS en Mhico para 141 guerra como si fue-
que en la novela de Clriaco Zamora. el Jefe reis a un balle de trajes y sabeis en 101 pam-
Politico no se pregunta : "AI dia siguiente de pl argentina domar caballos desde niiios.-
101 RevoluClon. que habra?". y solo vemos el en vuestras manos se juntan codos los triun-
rriunfo del movimien(o, sin el triunfo del fos. los cien hilos del do!srino y los tirais .. . !" 
ideal que 10 guiaba. Pero 1.1 verdad es que el Es hora ya de recogH est os dones. yen· 
Jefe Polirico penso, y eso ya es basranre en ronces si, La Cancion de Los Libres sed el 
nuestro .medio. hlmno que en(onad." por todos los siglos 

"La (raicion es signo de infecioridad men~ los pueblos de America, pues "el pueblo de 
tal y de cobardia". efice Ciriaco Zamora: "pe- America no es ni cobarde ni corrompiefo. pe-
roo a veces, lIega a ser e'GPresion de rebeldia. ro tiene el pie con grillo de acero: 1.1. Ig-
EsIaS (fJiciones adquieren enrontes. signos lu- norancia I Y el pueblo de America debe ser 

mlnOSOS que las hacen inconfundibles. Son el~,,:I::ibre;,:=' ==o---o============== 

Los Libros de La semana 
Indice y regis/roo extraclos y referencl{JS de ../as pub~iclJciones 

que se reciben de los aulores y de IdS Cdsas edJloras. 

Donacion de los autores: 
Jose E. de Santiago: Convene ion racio~ 

nat del Derecho Politico . Idel de orien 
tacion pollrica. Buenos Aires. 1937. 

Con el autor: Riglos 1201. Bue~ 
nos Aires. Rep. Argentina. 

Ernesto Morales: Don Juan Maria Gu 
tierrez. EI Hombre de Mayo. Buenos 

Aires. 1937. 
Con cI 'u[or: Cang.I1o 1920. 
Buenos Aires. Rep. Argentina. 

Alejandro Andrade Coello : MujE'res de 
Espana. (La Condesa de Pardo Bazan. 
Dona Concepcion Arenal y dona Con· 
cha Espinal. Quiro. Ecuador. 1937. 

Con el aucor: Correos: Apldo. 23 . 

Quiro. Ecuador. 

Ultlmos libros en las edicionu ErciJla. 

go d, Ch,l" 
Contreras : Ruben Dario. Su Francisco 

vida y su obra. 

Dr. Quo Schwarzenberg y Dr. 
Romero: E.I nino. Su desarrollo 

Hern5.n 
fisico y 

psiquico. ahmentaoon. cuidados y edu· 
canon en el hogar. I1ustraciones del Prof. 
Ro o;;s net-

/-I en ' Y A. W,lb,, : El ,wtido de l. 
Constitucion . (Whose Constirutlon ). 
Trad. d, R. H. Ehzald,. 

Lerras coscuricenses: 
Ruma Benharis (Miguel Angel Vidau
rre ): Garzaleida. Cuadros, cuenros y le
Fndas. Imp . Espanola . S3" Jose de 
Costa Rica . 1937 . Donacion del autOr 

Envio de Anconlo Arraiz. ( Caracas. Vene

zue 101 ) 
Federico Garcia Lorca Primer roman
c~ro gitano. En ~I No 2. Ano l. de La 
nOI..'ela de Ahora. Caracas. 19 de agosto 

de 1937. 

End'o de la re\' isra Ultra. Habana: 
La poe,ia cubana en 1936 (ColuClon) 
Pro logo y apendice de Juan Ramon JI 
mcnez. Comenraflo finJI de Jose Mia 
C~lJcon }' Calvo. InsricuCion Hispano
cubana c1~ CulLUra. La Habana. 1937. 
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Comite 
La 

iberoamericano 
independencia 

al servicio 
espanola 

de para mejor organizar Ia campana. 
3). Dirigir un peritorio • la Liga de 

las Naciones .• 1 Comite de No Inge
rencia. a los Gobiernos europeos y a 
los dos b.ndos en luch •. pidiendoles 
eI inmediato y total retiro de todos los 
extranjeros que alii combaten. 

Buenos Aires 10 de ag0510 de 19T'. 

Senor Director de 
Repertorio Americano 
San Jose de Costa Rica. 

• 

De m; consideration: 
A ohjeto de que ttnga la amabilidad 

de hacer insertar en las columnas del 
rotalLVo de su dign'l direccion. me ea 
honroso fJ grato a la uez, enuiarle ta no
la adjunta. en fa inteligenCla que ha de 
mereCer SU (pmtil apo!io, pOt tratane 
de una abea de interes (olectivo. 

En nombre de este Comite. Ie rereuo 
mt mas profunda gratitud. aprol)echan
do to orasion para anticiparle las gra
cias fJ saludarlo muy alte. S. S. s .. 

Jose Blanco Arnor 
Secretario 

C. D. defin;civamente comtituida: 

Seia. General J. Gonzalez Bayan 
Secretario Jose Blanco Arnot 
Tesorero 
Seta de Aetas 
Vocales 
Vocales 
Vocales 
Vocales 
Vocales 
Vocalts 
Vocales 
Vocales 

J Ole Barrio Olivares 
Lmo Iglesias 
Bas;(/o Zambucos 
!If anuel Acebal 
Juan Barbosa 
Jeronimo Pedreira 
Adolfo Santa/iestra 
Anton.-o Reynaldo 
Manuel Sambad!1 
Francisco Ponte 

Las adhesionel se reciben en nuestra 
Seaetaria provisoria Av. de Mayo -60· 
20. piso. 

• 

Se constituy6 en esta capital el Co
mite Ibero-Americano 01 servicio 
de la Independencia Espanola. 

En la ciudad de BuenoG Aires. <on fe
cha 20 de Jun:o. un grupo de america
nos y espanoles. despues de haber realt
zado varias reuniones preliminares. de
jaron definirivamenre consrituido el Co
mite Iberoamericano al servicio de la 
I ndependencia Espanola. 

Los componenres del nuevo orga
nismo son. en su rora'.dad. hombres 
que parricipando de disrinras teorias 
poliricas. sinrieron la mutua necesidad 
de unir sus fuerzas para ponerlas al ser
vicio de la Madre Parria. victim a de 
una comprobada agresion exrranjera. 

A Espa na se Ie han negado rodos los 
derechos que como naCion soberana Ie 
asisren. Bajo prerexros slempre diferen 
te-.i. pero que tienen como unica finali
dad 10 exploracion de su nqueza m o
nera. enan invad:endo su territorio tro
pas de nacion~; exrranjeras que nada 
rienen que hacer alii. 

Anre esre hecho comprobado. nos
orros. dando un eJOmplo de 10 que cree
mos un deber parriorico. dejamos a 
un lado la opinion personal que cada 
uno podamos rener sobre los dos ban
dos que luchan en Espana. para orga-

, 

nizar una vasra campana en todo el 
Conrinenre americano a favor del in
medito reriro de todos los exrranjeros 
que pelean en la Peninsula. 

EI programa que hemos rrazado es
ea conrenido en los siguienres punros: 

I ). Dirigir;e a los partidos politi
cos de toda la America Hispana asi co
mo a las inst~tuciones obreras, centros 
culturales. hombres de ciencia. legisla
dores. period istas. escritores. abogados. 
artisras. etc.. so~icirandoles su apoyo 
para <onseguir el proposito anunciado. 

2). Solicitar de algunas de esas ins
tituciones y personas la creacion de Co
mires similares en todo el Conrinenre. 

Con esre programa claro ' y sencillo. 
noS creemos autorizodos para solicirar 
la cooperacion de rodos 10 que. anima
dos de un autentico y desinteresado pa
triotismo. esren dispuestm a secundar
nos en los rrabajos de organizacion di
rigiendose a nuestr. Seeretaria provi
soria. que funciona en Avda. de Mayo 
760. piso 2°. 

Por el Comite Organizador. 

PRESIDENTE. 
SECRETARIO. 

Primero leer, despues saber leer 
Po .. SALVADOR CARAS 

= Ot El D.orio dt HO!l. SJn SJlv.ldor . .lQOSIO l7 dt 19} 7 

Es unJ neccsidld I:a fundlcion de salas es
peciales de lecrura para ninos. Elias las bus· 
can. pero debldo a la ncglicencia, ignorall£ia 0 

pobrrza. no encuentran donde recrearse: 0 ins
rrulrse. 

ra seria. conlOtruyendo un bonito y pedagoglco 
edificio escobr. obsequlandoles Juguc[es. dul
ces y v('S[idos. No. Un anhelo hUmlnJmente 
sentido debe guiar hacia los pequcnos para 
forJJries dias mejorcs. 

La Biblio[ec~ Nacional [endd ahorJ un 10- En un plJn dicaz de lccion cduc.lti\'a tn-
cal am plio. Bien pueden deslinarse algunos trJ. descfe lu ego. cI es[ablccimiento de SJtJ .. 
departamtntos a salas de lectura unicamente d~ lecrura infam.! . 
para nlOos. 

EXlsren Inconubles hogares de situacion e
conomica dlfieil. EI padre 0 la madre. desputs 
de un trabajo agobiador V pesimamenre re
munerado. alimenta y visee a sus hiJos . Ver
dJderos dramas se obseev.:m en los me .iO nCli 
de la barriada . Ademas. muchos de estos Pl
dres d'e familia. creen cumplido su debet. en· 
\"iando a los muchachos a Ja escuela public;) . 
Tal \'ez no han adquirido los conocimitnros 
precisos. cuando los lIevan al taller para a
prencler un ofirio. porque Ya es riempo -ar 
gumenun- de que ayuden al SOS[eOlrnlento 
de IJ. familia. Gravisimo error. 

A veces estos muchachos se rornln uno. 
bribones precenciando los ejemplos inescrupu· 
Josos de los oficlalu del [aller. Oyen expre
siones hroncas. gozan con el rebro de avcn
ruras grotescas. se \' irilizan --dicen- al esCli 

char las escena! de maconismo por los artesa
nos SIO re"' peto oi consideracion para Ia ni --nez _ 

La escuela no logra encauzar las energias y 
capacidades de los 01005 humildes. Por esto 
Llmenramos. y stguiremo~ lamennndo aun. el 
3traso de nu estra elas!! obrera. Le fal[a prepa
racion basica para no sec vicdma de la mist 
ria v del njarnen. y para que ,iquiera sien
f.1. aunquc leHmente, el roce de i.ls grandes 
nrdJdu redentora<li. EI hogar y Ia tscuela 
ot'ficienrcs y I.l falt.1 de bitn organiz.idas SJ
las de !tcrurJ Infanti!. contribunn a m:1lo
grar a los nlnos. perdirndo(e para tl manana.. 
hombres de concitncia en sus rec-pectl\'OS sec
torcs. 

Hay indlferenlismo por los ninos. Salvo e· 
J\·mplos raros de bondad. 10 dem.ls tS com
pliee dt' la "iducha de tslos. Porque no se 
cumple suficitntementt con un debtr de cuhu-

En las linea .. anteriores nos hcmos refcrido 
mas a 105 OInos pobres. Tambicn esrin los 
de los colegios plfticutJres. 0 sean los medla
namente acomodJdos. 0 ricos. E: (05 no leen 
porque sus padres. por arcnder los mcnes[ercs 
burgueses. no se prCOCUPJn de la orientacion 
de sus hijos. Quiz.i posean una biblioteca 
donde no hJY ni gusto ni calcnto selecciona
oor. En la mayorla de los casos el much.lcho 
se encuen£rJ con una novela pornogdfica. Es
(OS ninos de posicion 01 "ez buscarian los 
Ilbros aproplados a su edad cn un cenlro pcda
gogiclmen[e organizado. 

Los: proragonistJs de la pequena delincuen
cia, son ninos que no hallan. ni en el hogar 
nl en I') escuela. quienes les despierten el arnor 
}" eJ fCspeto por la lecrura. En las primCCJ5 bo
ras de la noche. \'emos a mucho~ erur por 
hs caUes. solos 0 acompaiiados. afilando IJ 
pervcrsldJd. 

Jose VJs<oncclos. opina: "Primcro leer. 
oespufs SJbec leer" . Asi cs mas completo c! 
resuitado. LJ e\cuelJ nUes(ra en 'fna a Icec. 
Con 10 prirnero cree te:rminJdJ su labor, V 
deja 31 nino que CI ~olo forme su gu~[O por 
IJ lectura. EIOCl deficiencia puede sall·Jeb. rtpi 
dmo~lo. un:t bibllo{cca IOfan[ll pedagoglca
menre diriglda . Se objetar:i ul0pica 13 realiz~

oon de [al Iniciltiva. Acabemos p.HJ siempr .. 
con tl pesirni..smo y IJ frilldJd. 

Cuando e'Huvimos en eOSlJ Rica, ViSl(JmOS 
fa Blb~io(fCa N.lcion:tL Su Director era don 
JOJquin GJrcla Monge. Este mustro. no 5010 
'e In(eresaba por scrvir a quit'nl's buscaban la 
emocion fSlitica en las pjginH arti~ticJmtnte 
cscnlas, 0 Ia Ideologia solida y ,H".ln:tJda. St 
InltreSlba [;ambitn por el cuhivo rsp,ri(Uli dt 
(so lan fr,igil. Un bello. tan mtrtceJor de [0-

do tl nino. 
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DOli conductas para la historia 
POf MARCELINO DOMINGO 

= DC' CfQflJad H.lb.ln;l. I('litmbrt 1 dt 1917 

Mexico es hoy el "nlCO pais del mundo fiel a la moral inter· 
nacional que, en una agr<slon, Impone la solidaridad, establece la 
moralidad con eI agredido. Es decir: Mexico, hoy, ante la tra· 
gedia espanola, es el lmico Estado que cumple con su d.!>.,. -
Cuando, en el fururo, la tragedia espanola sc !ometa a lin ami· 
lisis historico y juridico profundo, todo 10 que sea ludibrio )' son· 
rojo pera las naciones que, insensibles 0 acobardadas, han ol"id.do 
imperativos de derechos ineludibles, sera titulo de gloria para 

Mexico. 
La SOCiedad de Naciones solo tiene una razon de exirencia: 

evitar la guerra. Y la gucrra solo se e"It> asi: solidarizandoS<! 
todos los Estados con eI Estado agredido, frente al agresor. i,Quien 
se resoi"crla a agr:dir 51 en el momento de la agrcsi6n encon· 
(rara al mundo entero unido contra it? La wcdida era excelsa, 
no s610 por su doctrina, sino por su erica. Perc, lin dia. la inso
lidaridad, frente a la agrrsion que sufrio China, nos <nseno COil 
d.sencanto qu< el agresor podia proceder impunomeme, Otro dia, 
la agr~si6n contra Abisinia, nos demostro can ira y amargura, 
que los Est.dos de maVOr responsabilidad solo se rcsolvian a adop
tar, CO.1 relacion al agrr 'or, medidas en el pape\. Ahora, compli· 
cados los generales de un pais en un camplor intcrn;aci.:mal contr:'} 
su pwpir.. j:::tIS, aiz;ln c:n armJS tina colonia contra tina mrt!:"opoi' 
colonizadora, invadti1 can rropas de los EHados fasci~t::ts una na 
ciOn cvnstitllida dcrrocratiramentt:. producirndose una agrcsion de 
una magnitud. d~ una grv,dad y de una c1aridad como no ha habido 

otra en la historia de las guerras de agresion. Y, i,que sucede? 
~S, fulmina la conducta dd agresor y se establece autom"tica· 
menre Ia solid.ridod con eI . gredido? Tampoco. S, reproduce con 
maVOr .scandalo I. misma desercioll del deber que en China y 

Abisinia. 
La dechracion de b neutralid.d es un delito equivalentc a la 

agresion, Porqlle no conreniendo al agresor y ~o .poy.ndo al .gre· 
dido, se es c6mplice del agresor. con una complicidad que etKie:rr<1 
eI doble crimen de reforzar al agre:or dejandol e libre y d,bilit.r 

01 agredido dei"ndele solo La neutralidad ell e,te ca'O COllcretO e< 

mas monstruosa porque va unida a 13 declaracion de siruar en d 
mismr. plano de consideracion juridica al agresor y al agredido, 
priv"ndolos 0 los dos de la adquisicion rle armas. Es de6r: n0 
solo 110 se compromeren en tina responsabilidad (om lin 10:; Esrados 
contra el agrcsvr, sino que se desal1roriza al Gobierno legitimo al 
otorgarle cl mLq)1o rango qlle a la traicion. En esra posicion, d 
delito mayor no 10 comete-n los agresorcs. sino los nl?'utralcs. Siem
pre la neutralidad h. ccnstituido una actitud in<pirada por la 
falta de valor moral. A~ora en el ca 'o de Espaiia, la llPutralidad 
es un e>tigma infan"nte del que no se li!oraran en el futuro los 
pueblos que han caido en esta renuncia de su jcrarquia historica 
y en esta abdicacion de su .utoridad uni".rsa\. 

MeXICO. reirerando por I. palabra augmt. d, su PrImer Ma· 

CUANDO SERE GRANDE .. 

Y desde enroncu. tambiin. el maljor anhelo dE Manuel fup crecer 
" &er hombre. Cri.~ltna . . w hermana mayor. que I.' queria mueho. as;s· 
tia a las preocupaciones del nino. lIena de perplejidad. Algunas amigas 
Ie habian contado que Afanutl. en tl Coleqio. solia habfar de ws pro~ 
Ijectos para el futuro IJ qUt s~ sentia mUll hombre . Sm embargo. ~lIa. 
que habia escuehado aquellas confideneias con orqullo, veia que aquel 
hombre prematuro andaba cariacontecido en easa. Ij hasta Ie 01./0 sus
pirat. cuando dona 10sefa inieiaba una de sus habituales Iftanias . 

(Qot te pa5CJ, Afanuel? It, pregunlo cur;osJ. 
Pienso en quI' euando sere grande. 
Y ; para C;·..li? 

- Para no r~Va( ~ Cri.~tina. '" 

(LJ (ucntJ Ll1l~ Alberto Sjmhez en su libra Do" 
Manutl Edens. Ercilla, S3nli3go de Chile. 19)7). 

-~======= 

gistrado que se magnifica por ser una excepcion, se el<va a la 
<ategotia de pueblo ejernplar y mae;tro. La sancien gloriosa por 
esta anitl!u la recibira Mcxiro, en primer termino, de 51 mismo, 
porque sentir' acrecidos por su conducta los valores morales pre>
pios, La nwtralidad " irresponsabilidad y nada en~i1ece tanto a 
las almas como senLrse irre>ponsables; la solidaridad es responsa· 
bilidad y la responsabilid.d es uno de los sentimientos educ.dores 

• 
y formarivos mas fucrres. La ruina de este sentimiento en eI 
alma de los irr<sponsables es su castigo; la fortaleza de este senti· 
miento en eI alma de los mexlcanos es el mejor premio de Mexico. 
Como eI meJor premio al heroismo de Espaiia es haber resucitado 
y afirm.do -n eI 31ma del espanol eI temple heroico. 

--~==========- = 
El tuerto Lopez 

= Dr El T,tmpo . 80god. 21 ;!g05{0. 1937 

El tealro Heredia estaba cas; vaeio- /o dijo un eorresponsal- -ta 
noehe del homenaje de la Cartagena inteleetual al poera Luis C. Lo~ 
pez. No tS extrano.~. Luis C. Lopez es sclo un gran poeta que por 
anadidura se cie de todas las cosas de este mundo falaz . No ha sido 
nunca dipulado. Ni gobernador. Ni probablemente sera alcalde siquie
ra. Y he aqui par que la popularidad Ie niega sus sonri.'1as de mujer fa~ 
cit IJ pariane/una. 

Tampoco es el poeta un deportista y esla. es otta graue razon de fra
caso. EI deporfe, com() la politico, (('lie Va la personalidad. En las ean~ 
chas de los anos de gracla que Vamos vivienc/o, el goal es algo de~ 

cisivo. Luis C. Lopez ha lanzado cOn exiro el balon de su humo
rismo. Pero 10 ha lanzado J~sde las redas de su typewriter. )' /0 
que no !e eonquista con los pies mal pod ria conquistarse can los tipoJ 
de una maqu;nilla. 

La impopularidad del cn'ador qrmiai de las po!.turas difieiles r,. 
literatura. Ie habra hecho sonreir una uez mas. Con eSa sonrisa mali~ 
ciosa que ~&tci en todos sus versos. entre lineas. La qu~ jamch se Ie per
dona a un poela. Y menos a este que como Camoens mira con un 10/0 

ojo desdenoso y quason a las muehedumbres en funcion de club rota
rio. EI tuerto Lopez es un personaje indeseable en la portuguesa serie· 
dad mundana. . 

Lopez sepulto la grauedad politica bajo la serpent ina multico/or 
de ${I ironia. como el conde de Villamediana liquidaba epigramatica
mente las reputaciones de su tiempo. Como Gomez de la Serna mato 
ta oratoria aeademicista 01 dictar una conferencia mont ado en un elefante 
del jardin zooloqieo. Par esto. at presenlarse en publico a contrade
eirse, a hacer preci~amen(e aque[/o que tanto Ie habia hecho reir, la 
gtntc se ha vengado. 

LOl homenajes a un esuitor, de este caracter. probablemente ya no 
son sino rezagos de ipocas en manifiesla decadencia. LOI publieos 
ahara se complaeen en otro ginero de atraceiones. EI criterio de los 
mortales 'ie ha .c:implifieado mucho. Una partida de bJskec. Una $e~ 
sien de las Camf'ra'l. ESlo es Olta cosa. Comprendiindolo asi. cie(
to eseritor at aduertir durante una exposicion de politica inttrnaeio· 
nal. que los asistentts se abuuian, resoivio interealar unos tangos. Y 
s:zlio en hombros. 

G. CASTAI'IEDA ARAGON 

ERA UNA VEZ UN PADRE" 

En Esudios en el camino de b vida encontramos una descripcion 
de las relaciones tnlre el padr~ 1/ t!I hijo. U Era una uez un (ondre y 
un hijo. Un hijo es como un espl'io en que el padre se eonrempla tj para 
el hijo tambiin el padre es el e~pejo en que se Ve a si mismo tal comO 
sera algun dia. Sin embarqo. raras Otees se examinan uno a o/ro. y 
su Irato diario solamente muestra la iOL'talidad de una conversaci';n 
agradable. Solo. a L'ftees. aconleee que el padre. se queda silencioso. 
mira con triSle rostro at htjo. 10 exam;na " dice; "Pobre hijo L,it'e. 
en una callada desesperaClon u Nunca hablo mas de como debian com
prenduse sus palabras. pero. sin embargo. era (.'('rdad··. En los papeln 
pcstumos se expresQ Kierkegaard mas dec;~iva TJ rotundamenle actr~ 
ea de como el padre· ·arroio el pem de su melaneolia sobre un polxe 
nino", y como su padre Ie hizo infeliz Ij Ie arrebato su juventud. "La 
alegria de ser nino 1./0 no 10 he tenido nunc a" . Y se~uramentt .se f.u,!da 

en su propia exptrienc;a ruanda en su Post eScrt{OS no Cle~[lflcos 
diet: "EI harer entrat a la fuerza la existencia del nino en lerromantts 
categorias cristianas. es una l'lolencia fJ 10 seguira siendo por buenra 

que sta la intencion". 
I De HarJld HoHding. en su libro J\.itrktgaard. "Rev. 

dt Oceiotn,,". M3drid 19 JO J. 
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Gob;ernos hispanoamericanos ... 

no han dicho nada . No han que· 
rido decir "ada e50S miserables pa· 
gadas por las satrapiJs de esUs 
naciontS para h.l<ule cl juego tn 
1.1 Liga de NJClones al faseisma 
anlqullador. S610 diceo (uando Es 
pana J(usa al fJscismo y 10 pintl 

con sus mas rtales carac(tres de 
pinus del MedHerrineo. Emoo
ces los represenranru de e5tH sa
trapias dan el grito y piensan en 
10$ pobrrcicos rffugiados a qUlt

nu debe" salvar. Es necuario sal
Va( a los refuglados de las garras 
de E.q>.liia que qUiHc devorirse1os 
porque son enemlgos de Espl"a 
y vnigos de 13 miluaradJ [caldora. 
Y Esp'llia que oi siquu~Cl pien
sa (en elias. porque [iene proble
mas grandes que b ocupan y Ia 
agoblan. Alii estan purgando sus 
delicos. sl es que el miedo los con
mueve en cada bombardeo hecho 
por la aftilleria fascista contra Ma
drid. Espana no los toca ni qUlere 
sangre de descoutados. 

M~s en el fondo de !J transac
cion propuesta a Espana 10 que 
hay u nada mas que odio a Es
pan~ por alianza con el faS(l5-
mo. Las satrapias de America tie
nen que sentirse ligadas con el hs
cismo porque aquel monstruo en 
Europa y uUs monstruosidades 
en Chile. en Bolivia. in Peru. en 
Ecuador solo perslgue.n desuuir 
en el hombre su dignidad para con
vertirlo en esc1avo sumiso. Espana 
no debe extranilr 13 conducta de los 
representantu de Ia satrapias anle Ia 
Liga de Naciont'i, Hacen alia 10 que 
los vemos hJcer aqui cuando es pre
ciso mostru odlo por la causa del 
pueblo espanol, Los refugiJdos fue
ron el pretexto para negade el vo
to a Espana y expresiIC 141 mas pl.
bcieg~ ~dhesion 411 fa~cismo. 

Es grande la leccion que Espa
iii dio a los representantes de las 
urrapi.u <u.nmetlcanas. RechazQ 
b transaccion y dlJo e${lS palabras 
memorables: ··Primrro (habb el 

Premier Negrin al bloquc de re' 
pr~nDnntes de satrapias encai>e

zado por el Chile I: que TJC1fico 
mi d'eciJracion espontoinfJ hecha 
el 18 de seciembre ante !J Asam
blu de Lt Liga de Naciones \' en 
su consecuenci.) ml Gobierno dara 
pan b evacuacion de los refug!a
des toda c1a~e de f~cilidadu que 
sun compatibles con 105 intereses 
del Estado. de nuestn propia le
gis1a.cion e Incerpretando amboo; 
exrremos del modo mas amplio )' 
generoso en atencion a los deseos 
de las repcesenucionu diplomat i
cas irtteruadas. Segundo. que esta 

ROGEL 10 

(\'it'nf dr la ul,i"'a ptigina) 

concesion obedece simplemente al 
deseo de dar hcilidades a dichas 
rcpresentacionn para ayudarlas a 
rnolver el delicado problema de 
los aSllados y con atencion a los 
lazos fraternales que con elias nos 
unen . Tercero. que no hOi sido 
proposl(o del Gobierno Espanol 
en ningun momento el ligar 0 con
dicionJ£ sus concesiones en uta 

materia a que s~ o[orgoe 0 no vo
ro a E.spana para su reeleccion en 
el ConseJo de 1a Sociedad de las 
Naciones. por ser aquel un pro
blema dr gobierno y c005ideru 10 
segundo como una cuurion de ca
tcgoria naCionol!" Re'pucstJ de 
Espana a los aliados del fascismo 
empcnados en humillarla. en con
nrciria en su presa miserablr. Alii 
esra claro eJ pensamienro de un 
pueblo que no quiere 101 transac

cion. Antes que transigir est~ el ho
nor defendido en eI propio sue-
10 contra la gU{'rra descJrada lIe
vada por la inv41sion fascista. 
Antes que translglr uti el honor 
dcfendido en cl seno de un org.10lS-
010 deliberativo como Ia Liga de 
las Nariones. 

EI chileno cncargacfo de la res
puesta J Negrin. un riCO hombre 
ron poder grande en su pais. de 
la cHta que ha mantenido en la 
esclavitud a Espana y contra Ia 
cual lucha ahora hasta el sacrifi
cio. dICe pomposamente: "Nada 
les sera mas grato (a los represen
[antes de las satrapias ant.e la Li
ga) que ver siempre represencada 
en el ConseJo de Ia Socledad de 

Naciones. a una Espana unida. 
fuerte ... EI unico anhelo de Chile. 
y me atrevo a asegurar que to es 
de todos los estados Iatinoameri
canos. u que Espana en paz y 
prosperidad, vuelva a duempenar 
e1 rol a que tiene derecno en el 

concierto de las grandu naciones". 
Subuyemos 10 de una Espana u
nida. fuerte. Subrayemos 10 de 
Espana en paz y prosperidad vuel
[J 011 redll de l41s naciones que no 

desentonJC Hay que subrayar el 
decir de un chileno enriquecido 
precis.lmente en una nacion unida 

}' fuene. en una nacion cuerda y 
en paz }' prosperidad. Ah' y Es
p~na que ha sido todo eso hlsca 
que la Republica lIego y empezo 
por mandar 011 diablo 41 un rcye-
7uelo geton y aerino. Espana que 
tui todo cordura, orden. paz V 

umon Lo fui para que unas cas
Us desgraciadao; lJ explotaun y 
se ennquecier41n y cUYleran para 

suo; \'icios }' sus podredumbres. Es
pan:'l ha sido todo eso que pinta 

SOTELA 
ABOGADO Y NOTA RIO 

OFICIN~; Pasaja Dant. Tel6fono 3C90 
Casa da habitaci6n, Taletono :?208 

• AT •• NDB CONSULTAS DeL eXTEII'OR 

- ---------, 

el muy chileno don Agustin Ed

wards. dueno en Chile de una gran 
empresa editorial y de muchos 0-
tros recursos q\1e 10 convierten en 
arno de aquel pueblo. Espanit hOi 

sido todo eso y contra ese mJ.rasmo 
se ba levantado virilmence. Alii 
esci E!lPana eclundo por tierra un 
rigimen de siglos. Alii uta lu
chando contra los Edw.uds que a-
11.1 son millares. Y los Edwards 
Ie piden que vuelva a ser 10 que 
ellos necesiran que sea para vivir 
en paz. Se 10 piden a cambio de 
un pobre voto para ser e1ecta en 
cI Consejo de ]a Liga. del orga
numo sun[uos~ que nada hit he
cho por Espana ni had por pue
b�o alguno del mundo atropella.
do por Ia dementia de las castas 

que como la de Espana, se levan

tan ensoberbecidas parJ. escla\'izar 
pueblos y reinar a sus anchas . 

Espana ha contestado dlgnJ.
mente y estos pueblos se 10 agra
decen y se slenfen l1gJdos a ella. A 
muchos los abruman S.1trJpias y 

es en Espana en donde ven el ,\
somo de 141 redencion . Por eso las 
satrapias vudven ahora desprecia
Ovas 101 espaldJ. y recomiendan a 

Espana que desande el camino y 
!e c;vilice. Nosocros decimos en 
uca hora de alianza de las Slua
pias suramericanas al fJsci~mo anl
qudador: Con Espana Ia g£Jnde. 
la providencial. la. qUi! est,) trans

formandose para tramformlr .1 10, 
pueblos de esta Amirica atormen 
tadJ. por sacra pi as. 

Tierras de Espana 
= Dc NUfJlra E.pana . PJris, 15 de Jgosto de 19}7 

El Frenle Popular y la politico. de colaboracion anttfasCista carece

rlan en absoluto de contenido si no pusieramos en primer plano 10. 

posibilidad de dar a nuestros campesinos una mejor forma de uidu 

que la que tuuieron hast a 10. fecha de 10. subleuacion fascista. Y hemos 

ido a 10. raiz del problema realizando algo que ,!S 5ubstancial como 

medida de Gobierno hemos quitado 10. tierra a los sublevados fascist as 

y se 10. hemos dado a los campesinos y a los obreros aqricolas _ Yael 

campesino, aunque no es propielario en su totalidad de esa tiura que 

o.nteriormente pertenecia a los fa.~cistQs. percibe los frutos de .m tra

baja, que a nadie mtis que a eJ corresponden. Yo. no itlln a parar a 

manos del cacique; yo. no sera el propietario. Ijo. no sera el usurer" quien 

se lIeue 10. mitadJ las tres cuartas partes del trabajo del campes;no. 

AYER 

HOY 

AYER { 

HOY 

VICENTE URIBE, 
MiniSleo de Agriculturo. 

14 latifundlstas poseia.n: 383.062 hecc.1reas. 
6 gnndes senores poseian; 264.637 hectare.15. 

Mas del 50~c de la tierra espanola estaba 
en manos dell" c de la poblaCJon actlva 3gri
colJ. 

Mas del 40 r c de 1.1 poblacion acti\'a agri~ 

cob no posei41 una sola hectacea y \'ivia mlSe
cablemente de salarios de hambre. 

Tierras en[regad.1s a los c41mpesinos por el 
Instituto de Reforma Agraria 

3.042.880 hma ... s. 

Creditos concedidos por el IostJtuco de Re
forma Agraru a los c.1mpesinos para fomen
car Ia agricultura: 

42.003 .854 pes".s. 

i21 millones de hen3reas improduniv41s t 

Jornales de hambre. mlseria. analfabellsmo. 

Superficie cul[ivada este ano 

Trigo: 1.736000 hecrJrus _ 6 r r m~s 

que el .. no pasado, 
Cebada: 5 ( (! mis que el ano plsJdo. 
En Valencia. antes de la guerra, se CUlti\'l 

b~n 24 .000 hecdreas de trigo. Hoy se cult, · 
\'an 63-000 hecrirus. 

En 1936. en bs provincias IIberadas del 
fJs(lsmo Sf cORcharon 800.000 quinule'i . L .. 
cOSfcha de este ano se elevara por 10 menos il 

1.650.000 qUlnuItS. 

Denno de poc~s semlnas los granero, de lit 
Republica guardarin 16 mil/ones til' quinlale, 
de trigo plra el pueblo espanol. 

• 
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GIro blnc,uia sobrt 
NUf\",) Yo.>rk 

Gobiernos hispanoamericanos al servicio de la pirateria fascista 

Espaih lIeva a la delibcrJcion 
de h Liga de las Naciones su seve
ra acusaci6n (ontra el fasci9mo ita
luno tntntenido en pirattar en e-l 
Mtditerraneo. Et fasci smo. que 51! 

pan pregonando desprecio por 13 
Liga. que la hil injuriacfo (uaodo 
no lu podido conseguir que ese 
organismo legalice 13 horrible pi
lIerb de Abisinict, que se consldtra 
superior en poder J ella, esci pen
diente de sus m5s pequenos mo
"imientos para accionar y malo
grar. No cree ni e,spera de b Li
ga nada que pueda daiilrio y sin 
embargo, apenas Espana dijo que 
los piratas del Medit('(dneo per
renedan .11 I.!stado ananimo 1101-
made Italia. el fascismo [OCO a los 
represenran[es de gobierno adinos 
OIl regimen y los enfilo cOnrra Es
pana. 

Espa~a fue a la Liga, no a vol
ver con resolu<iones que la favo

r«ieran . sino a dejar en 100; archi 
"OS de Ia sunluosa orgal'lizacion 
su c aso pua estudio de orras ge
neraciones y de otras epocas. Ni 
siquiera eso sopono eI fascismo 
itallano. Sometia los pareceres de 
los represenranles de los gobiernos 
hscistas y los conjura contra Es
pana. Ninguno de esos oron<fo~ 

representantes dJjo nada de las a
CUSilCiones dorumentadas he..:has 
contra el fao;cismo pinta de-l Me
di[erraneo. Fueron mudos. Los ac
tos de pirate ria pasaron como jus
tificacian de la conquista de Espa
n.l por el fa.scismo. 

Pero si respondieron sumtsos a 13 
voz de mando del fascismo italiano. 
Espana venia ocupando en el Con
njo de 13 Ltg.} de Naciones un 
puesto de honor por sus indiscu
tibles mentos como n"cion madre 
de naciones. Alii es[aba y su sido 
en las deliberaciones era honrado 
por espanoles honracfos. Cuando 
la mill[;Hada abria 101 encrana es
panola a Ia conquistJ fascist;], Es
pana no bandona su fe en 13 Lig3 
y a e-lla fue siempre a ocupar el 
sitio de honor con una delegacion 
lie buenos servidores de Ia causa 
de ]a democr01ClJ . Por EspanJ ha
blaron esos ser\'ldores y el silencio 
de casi todas las naciones Iigadas 
fue Stpulcral. No quisitron dar oi
dos a b Jcusacu:;n de Espana. No 
quisieron enojar 011 fascismo y ]a 

queja del pueblo invadido mise
rablementc por las mesnadas de re
gimenes barbaros qued6 perdtda. 
A peur de 1a indiferencia de ta Li
ga por 1.1 nun del pueblo espa-

• 

Por JUAN DEL CAMINO 
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B~bieca f} Roc;nante 

nol, el fascismo no dejo de cro
nae contra Ja Liga. 

Volvia EspJna a Ia Liga y de 
esta vez dos n3cion es honradas. 
Ing1aterra y Franci J Ie hicieron 
Jmbiente a iJ acusJc;an de Espa
nJ . Hay Interes en oir ahora J 

Espana . Los f;15ci ~mos in ~olen[a

dos Ipor la p .lSividJd de eSlS nJ
ciones homadH. h J n agor,do to
dos los [onOS amenaZJntes. Las 
dos naciones resolvieron terminar 
con IJ in :olrnClJ Ll'iclna. De ese 
modo h aCll ~.lClon de E~PJna hl 
sido oida . 

Y el fascismo ita liano qur d ~s 

preciJ J 1a L !i-! .1 pero que \'ive 
prndiente de db . se ' -rngo de E'i ~ 

p~na lucienao qu e los r('presen
tan[j~s de Jo ~ golm~ rnOl fJ ~ ci s ras 

negaran l E Cplna el \'oto plC.1 ell 

reeleccion en (' I Con ~e jo de h Li--ga . Le negaron el \'o ro lo § rcpre-
semanres fascisrJs y EspJnJ per
dio el puesto de honor_ Lo~ cables 
dicen que los rcprcsentJntes de nJ-. 
clones SUrJmeflCJnH ,'o[aron en 
contra «(> ESp.lnJ Chik Boli"ia, 

.' 

Lln61ro dr Laporlt 

PeriL Ecuador son los CUlcro pai
ses desafortunados cu)'os gobier
nos ordenaron a sus voceros ante 
la Liga que O1banaonaran a Espa
na. Quisieron someter a Espana 

a la transaccon y sc olvld"ron de 
que ErtPana no [ranza. Si fuera 
quebradiza yJ los fascismos la 
hubje~an (onquistado. Olvidaron 
los representantes de los gobier
nos suramericanos que Espana es
ta dando la batJlla inmensa con
tra el fascismo y es campo (Ie lu
cha su proplo suclo y eJ 'ieno de 
cualquier de"berac~on inrernJcio
naI. EI fa.scismo cs enemigo de 
Espana este donde este. No por
que 1J Liga sea organ'smo que e
quilibra nJ.ciones. cs<.1 libre de las 
acechanzas fasc;s[Js. Alii apJre
ciecon dispuestas a obligar a Es
p.lIla a la transaccian. 

Pero Espana es vida y surge ca
dl vez - mas luminosl y grande. 
Los rcprrtsentantes de las cuatro 
naCiones ciradJs propusieron a Es
pana que Ie darian el \'oto para 
consernr su pllesto en el Consc-

I lIlpn·nta Burra ... , lJno':> . 

jo de 101 Liga. si EspanJ les daba 
garantias de que [odos los refugia
dos de sus respectivas legaciones 
serian evacuados. Fue el precexto 
Ipara negarle t'l voto, porque es 
mentira que a esos peleles puede 
interesarles la suerte de unos hom
bres cobijados por las banderols de 
sus paises. No puede interesarlrs 
Ia suerte de quienes por cob01rdiJ 
o por teaician corrieron a busear 
refugio en los mismos dbs en que 
101 militarada abria la entrana esp3-
nola a las mesnadas de 13 conquis
tas. Esos refugiadds estan seguros 
cn donde estan y jamas el pueblo 
espanol ha intent3do sacarlos de e
sas guaridas. El pueblo est.) en el 
sacrificio diado que Ie impone IJ 
invaSIon fascista. No repara en 
menudencias. Ni slqulera repara 
en que de los edifiClos de las lega
ciones repletas de refugiados s:llen a 
diario informes para los traidores 
dr 101 militarada. Ya podia ese 
pueblo heroico haber enl\ado co
mo un ciclon en [odas las lega
ciones albergues de traidores 0 de 
cobardes y sin embargo. hOI so
portado con o?spiritu superior d 
sJcrificio. Ha visto los crimenes 
horrendos de los fascism os y ba 
man[enido 101 lucha en el terre no 
grande. A la iniquidad no ha res
pondido con iniquidad. EI pueblo 
espanol es .grande. de una grande
za no soiiada y 101 infamia fascis
ta no se 101 hJ manchado. 

Sin embargo. los -representanres 
de cuatro gobiernos sura me rica noS 
se lIenan de pied ad por unos mi
rerables refuglados y quiertn obli
gu a Espana a una transacciaf" 
vergonzosa. No han sentido ja
mas e:os represo?nrantrs de gobier
nos dictatoriales piedad' por el pue-
blo espanol. Han visto la .. maUn
Zas horrorosas realizldas con sa
ra por las mesnad.u de aiee y [ie
rra de los fasctsmos italiJno y ale
min y en ningtin momento se las 
ha visto pedlr piedad para el pue
blo m3Ttirizado. Es que alii ~olo 

ven obra fascista y esa es siempre 
obra ciuilizadora. A E~ana 1a 
estin ciuilizando los fascismos y 
por esos Ia extermin.1n. Por cit.'ili
zaria Ie maun a su pob1.1Cton ci
vtl, Ie asesinan a sus mujeres, l 

sus OInos. a sus ancianos cuando 
huyen por las carrrteras sin am
paro. Por ci"ilizarb Ie destruven 
sus pueblos. sus aide a'. sUs ciu
dades. Y los pomposos represen
[antes de gobiernos suramencanos 

rSu/Ut m 1/2 poqi"a an/..rio,) 




