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DOCUn1cnto elo(ucnte, porque c1emUt3tra de modo claro 
la posicion que guardo fa Iglesia Calc/iea, representada 
por sus mas altos dignatarios. frente a fa caU.5a de to 

Independ~n(ia Narianal, fS este que pUblicamos y que 
ronstituye fa scntencia pronunciada para degradar a don 
M igup{ Hidalgo y Costilla, de su ,anicler ec/e5iist;co. 

"En 1.1 \,111.1 de Chihuahua a los 27 dias del mcs de Julio de 
1811. Es[ando juntos v (ongregados a las ocho y media de Ia mananl 
en la casa morada de don Francisco Fecnandez Valentin. Canonigo 
doctoral de la Slnta Iglesia de Durango. el referido senor con los 
asociados docror don Mateo Sanchez Alvarez. el R. P. Fr. Jost 
Tamayo y don Juan Francisco Garcia, de~pucs de. habersl' lerdo 
por mi 01 presente notario Ia superior comislon del IHmo. UilOl 
doctor don FranCISCo Gabriel de Olivarez del 18 del corrienre. y 
habiendo ascptado (odos, ofreciendo desempeilarla cad a uno en h 
rparte que Ie roc a bien Y cUJmpltdamen(c, segun su \eal saver y enrender • 
.i 10 que se oblig.aron en dehida forma. y con forme a derccho, se PHO 
a leer acLo continuo cI proceso criminal formado por 1.1 JUrlsdlc
cion real y eclesdstica unidas. 31 Br. D. MIguel HIdalgo y CO'itilll. 
cura de la Congregacion de los Doloccs. en el Obispado de Michoa l 

can, y conclulda su lectura por mi el nota rio. se conferenClo l.arg.t
menre sobre su conrenido, hariendo cada uno las reflecciont''i qUt 
estimo oportunas. y (onsidrrando rod os. que la cauSA estaba sufi 
c:entemente ecsaminada. el juez comislonado de un~nime acuerdo 
y consenrimiento de sus asociados. pconunClo la. senten"a sigulente: 

"En nombre de Dios Omnipotence. Padr.... Hijo y Espiritu 
Santo. yo D. Francisco Fernjnd('z Valentin. Canonigo Do({ora.l 
de la Santa 19lecia Catedral de Durango. y comision1fto por mi 
Prelado el limo. Sr. Dr. D. Francisco Gabriel de Oli\-aIP7. del Con
sejo de S. M. C. &. Hablendo (ono(ido Junt.tmente con ('I Sr. Co
mandance general de las provincias intunas de N . E .. brigadier de 
los rules ejer(itos. D. Nemecio Salcedo. 1.1 causa (nminal form ada 
de ofi(io al Br. D. Miguel Hidalgo y Costilla. eura de 1.1 (on
gregaClon de los Dolores en el ObJspado de MfCho.lc.ln. caixz.l 
prinCIpal de b Insurreccion que comenzo en el sobredlcho pueblo 
el dia J 6 de Seriembre del ano pro(simo pasado. c.lusando un tras~ 

torno genenl en (odo estc r ... ino. a que St' siguie-ron Inumerable, 
muertes. robos, rap.iias_ SJ(rlleglos. persecuClonts. b ces.lClon y tntot
pesimiento de 1.1 agricultura. eomerClo. mineri.l. induslrl.a y lod.ls las 
anes v ofi(ios. (on olros infinICos m.tles contr.a 0'05. contra tl Rtv, 
contra 1.1 Parrla. y contra los partlculares; V o.allando .11 menClonado 
D. Miguel Hidalgo n',denremcnte (onvi([o y confeso de: haber sido 
el .lutor de 1.1 tal In'iUrreeClon, V (onsiguientemente caUSa ri.' todos los 
danos V perJuieios sin "(,mero que ha traido conslgo. y por det;gucia 
.5iguen y conttnuarin en sus cfe([os drJat.ados ailos; rtsultando .tdem.'u 
reo (on\'lC[O \' (onfeso de \'arIOS de:litos atrocisimos personalts. co 
mo son tnrre otros. las mutrtu alevoSls que en hombrts inocentu 
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mand6 tJtcutar eo las (lUdades de Valladolid y Guadalajara. cuyo con una razon cultivada poc ta 
numero pasa de cuatrocicntos. indusas en elias las de varios eclesiasticos ftlosoFia, parlJ que haga que ta 
estando i su confesi6n . y a muchisimos mas segun declann QUOS virtud triunfe del vieio. Dichoso, 
testigos : dado orden a uno de sus comisionados para Ia rebelion. de pue&, el hombre verdaderamente 
dar muert\! en los peoplos terminas a (odos los europcos que de cual- prudente, y dieholD los que obe
quiee modo 51! opusiescn i sus ideas revO'lucionarias. cdmo acrcdita decen los sabios precept os que sa
e! documento original que cl reo tiene rcconocido y confesado: haber len de unO$ prudentes labios; por~ 

usurpado las regaJias, derechos y tesoros de S. M .. y despreciado las que sera mUll raro que aquel necc
escomunlones de su Obispo y del Santo Tribunal de la [nquisicion , sile usae de fuefLa ni de amena
por medio efe papeles impresos injuriosos. cuyos crimencs son gr<lndcs, zas, y mas bien estos. vicndo la 
d~mnables. pCfJudiciales. y r<ln en ormes y en alto grade arroces que virtud misma en el ejemplar mani
de ellos result,) no solameme ofencflda gra"jsim.lmentc b MJgesud fiesto y en la iluslre vida del qu~ 
divina, sino uastornado rodo el orden social, conmovldas mllch,! manda, voluntariamente se haran 
ciudades y pueblos con esdndaJo y detrimento universal de 13 [glccia)' moderados, y se ajustaran a una 
de la NaClon . haciendos(' por 10 mismo indigno de {odo beneficio y v ida irreprensible y dichosa poc el 
oficio edesiisrico. 

amor y beneuolencia hacia ellos, 
acompanados de just ieia y modes
tia, que ea el termino mal glorio
so del mando; y entre todos, tl 
animo mas pcopiamente cegio es 
el que pueda producir esta conduc
ta y esta disposicion en 101 Iu.b 
daos; a 10 que partee haber a· 
tendido Numa mas que olro al# 
guno. 

(De Plutarco en la vida de 
Numa-Vidas Paralelas -
(Ql110 C Espasa-Calpc. Ma
d"d.1919), 

"Por {anro y reniendo presenre que 13 cltada orden espresa haber 

visto a S. S. l. esta CJusa. y en atencion a 10 que se me ordena con 
aurorid;\d de Dlos Omnipotenre, Paare, HiJo y Espiritu Santo. y en 
virtud de 13 fJculrad que por <tbsoluta imposlbilldad de eJecurar 
('sra degradacion por si mismo me ha confcrido el [limo. Sr. Dioeesano. 
Privo para siempre por esta senreneia definiriva al mencionaao D . 
Miguel Hidalgo y Costilla . de {odos los beneficios y oficios eciesihticos 
que obeiene. deponiendole, como 10 depongo. por Ia presente dE' rodos 
ellos ... y declaro .<lsi mismo. que en virrud de esra scntenClJ debt! pro· 
cwerse a la d('gradacion actual y real, con enrero arreglo a 10 quI.' 

dlSponen los sagrados dnone's, y con forme .i b pracrica y sol('m· 
nidades qu(' para iguales cosas prescribe ('I PonoficiJI Romano. 

" Asi 10 pronuncio, mando y firmo el Juez comisionado en union 

de sus asociados por anre mi. de que doy fc. - Francisco Fernandez 
Valenlin .-Jo:se Mateo Sanchez Alvarez. Fr. Jo.~e Tarraga, Guar· 
dian.--Juan lrancisco Garcia.-Anre mi Fr. Jose Alarta Rojas." 

De 10 civil sobre 10 militar 
J:.'s eI primero 1anl'fiC',), de Jano. 
I) a m; me parece lith' a marzo. de
nominado de Marte, 10 quito Nu
ma del lugar preeminente. cou It: 
mira de dar siempre mas es.t(ma u 
la parte administrativa 0 CIvil 
que a la mllilar; porque de Jano 
en 10 antiguo, ora fuese gento. 
ora fuese ny. se dice habet sido 
politico y popular, y que induJo 
mudanza en el modo de vi vir / ie 
ro IJ silvestre; y por est a eazon 
(0 pinlan con dos caras. comO 
que paso la uida de 106 hombre .. 
de una forma y cfisposicion a otra. 

Tient en Roma un templo. tam
bien con dos puertas, a las que 
tlaman puerlas de la guerra por
que es de ley que esten abrer
tas cuando hay guerra y que se 
cierren hec,*, la paz; Cosa eliH
cil y pocas Veces vista habiendo 
tenido siempre el gobierno que 
atender a alguna guerra para con
tenee a las naciones barbaros que 
de todas parte, le rodeaban .. .. 
Mas. bajo el reinado de Numa. 
ni un dia siquieea se via abier-
10. sino que por cuarenta y tces 
anq.t' contintulmente se manlu
vo cecrado : jtan cumplidafT'ente 
y de raiz arranco las ocasiones de 
la guerra! Y no solamtnte el pue
blo romano se suauizo y domer.o 
con ia juslificacion y mansedum· 
bre de su fty, sino que tambien 
las CfUdadts circunvecinas. cOn10 
I; de alia inspirara en tllas una 
aura suave y un soplo saludable. 
sintieron un principio de mudan · 
za: y deltolas de bentvoltncia Ij 

de paz. a nada mas aspiraron que 
a cultivar la tierra, criar IUS hiJo~ 

en reposo y veneror a los dio.~es. 

Las fiestas. las danzas, los hospe
dajes y los agasaJos de UlJOS a olros, 
que sin miedo se reunian, fue, on 
la suerle de toda la llalia. como 
si la fuente de la sabiduria de 
Numa corriese hacia todo '0 ho
nesto y 10 justo, y como s; sri 
serenidad se extendiese a todas 
partes " de manera que aun no al
canz.Qron a pintar aquel est ado las 
hiphboles po~tica~ de 101 que di
cen: 

Su tela hacc 1.1 arana en los pa· 
[vesi~, 

y se cubren de orin lanzas y es
['Pad.s: 

no se oy<c el son de 1.1 guerrera 
[trompa. 

ni de los ojos huye el blando sue· 
[no' 

pues no se euenla que hubiese ba
bide ni guerra ni inquielud algu
na sobre mudan/a de gobierno en 
el reinado de Numa, ni tampoc~ 
enemistad alguna contra el, ni en· 
uidla, ni aser:hanuJs. ni srdicion 
por codicia de reinar; de manera 
que. bien fuese miedo de un hom
bre ~obre el que pat'eu uelanan 
los dioses. 0 rcspcto a la virtud Q.. 

fortuna particular. gobernada por 
algun genio que consuvaba su l i
da libre y pura de todo mal, vi 
no a ser ejemplo y argumento de 
aquella sentencia que mucho tiem
po de$pue~ se atreuio a pronun· 
ciac Platon acerca del gobierno: 
que no bay descanso para los hom· 
bres. ni cesacion de sus malel, s: 
no wcede. por una feliz casu ali· 
dad, que la autoridad regia se junte 

Tu libro 

Par.t 1.1 notable poensa Amelia eeide. 

Cuando entce por tas puutas de los tirieos uuelos 
de tu libro de Versos InterIOr que me enviaste. 
el en;ambre de ensuenos que ttl misma sonaste 
aleteo poc los cielos de mis dulces anhelos ... 

Un tropel de recuerdos tomo forma en mt mente 
con murmutlos de besos ... y uisiones pasadas ... 
de unos costros de Diosa ... con pupilas veladas ... 
por las ansias de un algo ... delicioso ... inminente 

- • • 

Y sone con Julietas y can Lauras lejanas ... 
eon heroicas Vest ales del queeer, encendidas ... 
por el fuego sagrado de mil ans;as de uidas ... 
can Beatrices divinll$ ... del amor soberanas. 

Y fue asi que mi lira como un alma insaciada ... 
vibro sola a1 acorde de embelesos sonados ... 
y yo hecho un Sacerdus de Ius versos alados 
oficie en los altares de la gloria ... buscada .. . 

Un deseo inconleso ... de terrenos fervort$ .. . 
fue el primero en dar lumbre a mis ansias de vida ... 
pero luego ... la gloria de aquel yo que en m; an;da 
me eleuo a las regiones de celestes amores ... 

Oh.' tus uersos poct;sa, son humanO$ deSl1elos 
que constevan el gcito de linilos placeres ... 
pero tienen da,lX)res que demuestran que eres 
la divina criatura t/a sedienta de cfelos ... 

, , 

Oh ... Amelia! cautiVo de aquel lirico vuelo 
que se agita en lu libro [ntcrior que me env;aste. - . , -eI eniambre de ensuenos que tu mlSma sonaste 
atetea en mi alma con Ilamados ele c;elo ... 

OVIDIO GUADAGNI 

BUfnO$ A .tn. ~gOS[O de 19} 7 

LOS DEPORTISTAS ANTES QUE LOS PE;NSADORES 

C(i(ica nu<s<ro fil6sofo( JenOfanes. 570-480 a J. Co) el pm

tigio de que gozJn cn el pueblo los puglles y Jt1et;)s y 105 honores 

que se les uiburan. de los cuales vlven privados los pensadores. "Es 

injusto prefeClr la fuerza fisica del cuupo a la bienhechora sabiduriJ". 

PJr;;e que los til.'mpos no han c3mbiJcfo mucho 31 respecto. Los 

boxeadores y los [ennisras y en general los prac{iC3nres de cUillquier 

depone a(Caen m.is el intercs pllblico en nuestros dias que los (rit· 

bajadores del espiritu. Carreus de perros con entrada pagada !e lIeniin 

de genre y conferencias gratis suden ntar desiertas. No podemos 

desconoce tam poco que hay conferenClanres que hacen arranCilf. 

(De Enrique Molina, en su libro La berencia moral de la 

Filosofia grifga. Ediciones de Attnea. Concepcion. Chi· 

I •. 1936). 

-
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Poemas 
de AMEUA CEJDE 

~ .1 CJdos dd libro inltrior. Pu erto R '(o, 19 }6. 

DESPIERTA 

j Ocspierta I " . Caminemos cogidos de La mano 
por las senda! del alba , en busea de i'1s hora ~. 
Varno ' a (!xprimir , sa bias, por el amplio sem-

L brado, 
los raetmos maduros que el olano sazona. 

Vamos hacia ta tier.,-a de arboles generosos 
a comernos el sol en las fru.!a s maduras ; 
aspiremos las rosas, crucemos los arroyos, 
tramonlemos ufanos las ignoradas rutas. 

Crucemos POt la vida. sin ~entic que la envidia 
a nuestros pies enreda su Liana de dot or; 
sin remer a ta 50mbra del bosque, porque acriba 
sobre las ramas bailarJ alegrias de sol. 

Helios desde el emplreo su magnitud disgrega, 
y sobre nuestras Irentes sus aureas rayos tibios 
caen en temblores rubios ... iNa sientes como 

[riega 
can su polen de oro nuestros surcos tendidos? 

iNa sientes? Somas tierra proiifica en alcores ... 
La lluuia, el sol, el vienlo, las estrellas de oro, 
y 'un orleon de paiaros, y el perfume, y las 

[flares: 
len un desbordamienlo eaen sabre nue~tro lodo! 

YO SOY UN ARBOL 

Toda yo soy un arbol porque hicieron $U nido 
en mi cuerpo, los paiaros de tus besos de amor. 
¥ asi. mi carne virgen es arbol florecido 
que da a los caatro vientos un musical rumor . 

En mi boca, en rois brazos ... en el hondo lalido 
de mi pecha , la gama de Ius besos fue ardor. .. 
Alredor de mis senos hicieron su leiido . 
iLleno de trinos vive mi pasional tembtoc! 

Cuando a mi lado llegas y tu pasion se exhala 
el arbol de mi cuerpo se agita como un ata~ 
y surge de los nidos un grito pecat/or ... 

• 

¥ si de rot Ie alejas y tiendo a Ii las ramas 
de mis brazos desnudos Ij puros como (lamas, 
ina oyes en la distaneia todo el vaslo clamor? 

LA JlBARITA 

Su cara es tierna, triste , y patida fj marchita. 
De ambular todo el dia asperos empedrados 
ba;o [os cafetates, tlene la icbarita 
los r;tmos de su torpe andar, desafinados. 

La ptanta de sus pies es fuerte eslalaclita 
de caminar deseaiza par humedos barrancos. 
De transportal' pesadas cargas, la jibarita 
liene igual que columnas aceradas los flancos. 

Es casta, ta ternura de Dios hasta ella viene. 
Sobre su estrccha frenle cae la gracia aromada 
de los amanececes .. . La iibarita tiene 
rep(eta de paisajes grandiosos ta mirada. 

La jibarita ignota del turbio Dancing-Halt 
que en musicales pc5lvoras estalfa, vibra fJ ardt, 
pero en cambia interpreta la armonia de Dios 
cuando cueda en sus 0;05 la estrella de la tarde. 

Ella conoce el ritino g(O£;oso de [os nido,; 

, 

Vendedores de flores 

TJlla policromadJ por eI escuito ( R oberto de fa Selva. 

Ie hab[a el campo en et hondo mugido de [a 
[vaca ... 

Y la naturaleza penetra en sus sentidos, 
toda de sot violento, de verba y de albahaca . 

iFiestas? ... Hacia ta ermita que hay en el ve· 
[ cindario 

se dirige el domingo de gala y almidon, 
y repasa en Las cuenlas de su viejo rosario 
pecados que no linen de negro el corazon . 

La losca jibarita ville sa vida en calma; 
del sembrado a la casa .. de ta casa al sembrado. 
Nada turba los cielos diafanos de su alma ... 
i Tal Vez de noche el llanto del cuatro ena-

[morado! 

Porque sufre el rrgor de la tierra madrastra, 
sus oieras pronuncian un sendero de lilas ... 
De Vez en cuando el grtto de ta ciudad Ie 

[aerastea, 
y un pavor dilatado se cuaja en sus pupilas. 

A[ ser madre , es montana que en blancos rna· 

Ij me doy estremecida , 
Uena de intimo temblor . 

Abre . con f'xper.tas /laves 
/a puerta de mi infinito 
anhe[ar ... jQuema mis naves! 
iO/icia en mt blanco rito ! 

Pues que de' arbol del bien 
y del mal, soy breve fruto, 
bebe mi juga impoluto ... 
i H azte corona en mi sien! 

Liberta la comprimida 
eclosi6n de Ius ardores 
como un incendio de flores, 
en la aridez de mt vida. 

Ciname tu beazo fuerte 
en hondo cl.rculo accano, 
y sea nuestro amo( pagano 
bur/ad era de La muerte. 

Gozame, baio el OSCU(O 

manto de nupcial decoro ... 
i¥o sere ineensario puro! 
ITa seras brasa de oro! 

• 

-.. 

" 

[nantia[es 
so[eados de ternura derrama sa ambrosia .... 
Y exprime para el hijo los senos maternales l 

como un cieto que vierte vialacteas de armonia. EN LOS BRAZOS DEL MAR 

La jibarita sabe del gozo sin igual 
que en ella engendra el fertil sileneio del bo

[hio ... 
dulce que cae del cafetal! 
i la enlonan las musicas del 

[rial 

-jEUa es el grano 
Ella es cancion ... 

RECLAMO 

Amado, en La noche bruna 
tiena de signos ignoto!, 
vue[ca su polen ta luna 
en el temblor de los lotos. 

¥ 0 en la copa de tu vida 
vueleo el polen de mi amor; 

Tarde gloriosa, aquetla tarde 
en que me dieta toda at mar ... · 
que supo, hacienda humano alarde. 
mi sensualismo desperrar. 

D e hilos de sol teii mt traje 
la tarde en que me diera a[ mar .. , 
y aSf, me atrajo el mar 3a[vaje, 
como invencible la[isman ... 

Me abrio sus brazos incitantes ; 
y en fuerte lazo , el mar sensual 
banD mrs carnes po[pitantes 
can su alba espr.tma pasional . 

Me hizo temblar el blando acento 

• 

• 

... 

, 
-

" 

) 
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conque 10 VOl clara det mar. 
poefa, de pasion udiento, 
romplO en mt alma w cantar. 

iT.arde glori050 y la3c;nante, 
la tarde en que me di a gozar 
todo el placer que el mar , amante , 
ae dia en rot cuerpo a despertar! 

Entre $UI brazoa, empapado5 
en dulce, untoa de piedad , 
con 10& ,entidol deaquiciado5 . 
uiIJi una azul tleenidad ... 

SI ME DIERAS 

jCuanto Ie or/ororia , hombre glori050, 
'( me dinGS un hiio! ... 
S; transformado eI 9rano prodigio5o, 
vida Ie hieiteas en mi ,eno tibio. 

Por trocar en aurora to nO&lolg;a 
de ttl noche sinie,tra de mt vida, 
jpor aee madre una vez, hombre glorioso!, 
i cuanto Ie adoraria! 

Hombre , por Ii yo quieta set montana ; 
romptrme en manantiales crista/inal ... 
i Fectindeme tu arnor ardido en soles .' 
i Arroia lu nmil/a en mi de.tino , 
hombce gforioso que me diste un dia 
h~bre y sed de infinito! 

SOR FRANCISCA HERNANDEZ 

Senoc , 
protege a Sor FrancilCa, tu Iferva. la que lorna 
para pintnr, inlpiraci6n de 10 Santa Paloma ; 
la monja art ilia y sonadora; aquella 
que moia &u pineel en oro de la estrella, 
en el azul del cielo , en el verde del mar , 
en tl raja del fuego . fn fa plata lunar . 

j Acuirda(e, Senor, que eres tambiin pintad ... 
Y 101 artista6 quifren imitar tu pintar . 
, Cada rayo de sol eJ tu pincel mejor/ ... 
lEI arco· iris te da su caja de color. 
y ,u ttla de,doblo. par Ie 10 etermdad! 

Ayuda a tu pequeno ,i«va que. en fa vent ana 
de .su celda levanta los ojos, fj despue., 
tra.latlar quiere al Iienzo la luz de la mnnana ... 
, pcxque en esa luz vibra tu e,piritu tal vez .' 

En vano el hombre buteo ta ,enda que aproxime 
,u barro dtleznable a tu dulce perd6n ... 
; QUt labor, del pecado inicial nos redime ! 
j EI Arte !... i Esa tI la unica labor I 

Par e,o , porque suena e.sta mania pintorQ. 
te pido para ella tu al/uda , en "to hora 
en que triunfan lo.s ,{JCdidos egoisma.s del mal.. . 
Pan una lumino,a ciaridad en su l ien . 
tu gracia Ilene todo IU ,onar. .. 
I E, una aelilla ! ... Y tlO is ba, tante. Amen. 

EL PAJARO DEL RECUERDO 

jqomo fueron 
que e.tuve a tu 
Se me alxi6 el 

fu!}4C" leu hor«& 
'1 . I lado en " enClo· ... 

coraz6n cual granada 

madura de pa,ion lJ tormento , 
y mil ojo~ lavaron&e en lagrimal , 
y fui amargo el .abOl" de aqutl bt!o . 

Cuando .se hizo ta noche Ij cuajole 
el dzur de lucero. , 
y Id .ombra dc Dial en 101 compol 
fui perfume I} fut tampa Ij fu i uiento, 
ct la abierta lJenlana del alma , 
lJentanal de mi ,.ueno , 

todo Ileno de plata lunada 
lIego ef pajaro azul del recuerdo ... 

Y alii estuVO. en fa noche encendida. 
en la noche ... jrosal hecho fuego ! .... 
mientras era mi sangre melaza 
del oscuro panal del deseo , 
tu recuerdo , aranando en el Vasto 
ventanal de mi sueno. 

LLANTO ESCONDIDO 

Dejadme en el ,iteneio infinito. 
Sola IjO quiero estae. 
;Cau~a ? ... Ninguna. Pero 10 necesito ... 
i Tengo ansia~ de llorac! 

M, vida ha .ido ... 10 que ha sldo. 
Muda de bien V de mal. 
La que he ganado 10 he perdido ; 
can todos eltol} en paz , 

Vida que Se me Ilene de hastio, 
un tanto burgutla y banal.. . 
Solo tu , dulce Verso mio. 
estuvis,e para mi consolar. 

Ahara sin razon ninguna 0 motivo 
que 10 pueda ;ustificar, 
[tan corriente mi drr:ma intima: 
tan parecido a los demas ) , 
jm; vida It rompe en un griro 
y me entran ganas de 1I0rar ! 

Los libros de la semana 
Ind, ce y r.gislro . • ,<Irlle/os y ref.uncills de IllS pubhcllCion'5 
que 50 rcTib.n de los llulo,"s y IllS C~SllS ,ddo,"s 

Augusto Malaret: Errortl del Dicciona
rio de Madrid. Tip. San Juan . PUtr[o 
RICO . 1936. 

E,uvio del autor. Seii.1S : Box 723 
San Juan , Puerto Rico. 

La obra de Malaret . Opinioncs fugmen · 
urias. San Juan, Pueno Rico. 1937. 

Envro dt A . Malartt . 

Universidad de Panama, Panama, R. de P. 
No.9. .gosto, 1937: 

Homenaje a Federico Garcia Lorea. Bi· 
bliografia. Juicios. Selec<iones. 

Dos libros de Lopez de Molin.a: 
Cuentos portenos. Poruda de Mario 
Lopez Osorno . Edit. Mundo Latino. Bs. 
Air ... 1935. 

y Flaura dtl •• riro. Port.d. d. Rodolfo 

CANSANCIO MENTAL 
NEURASTENIA 
SURMENAGE 
F ATiGA GENERAL 

Ion 181 dolenciaa 

que .e curan 

rapidamente COD 

Kinocola 
el medicamento 

cuaJ dice el 
diltinguido Doctor 

Pena Murrieta, 

<I prelfa grandes lerllicio. a 
trafann.'entos dirigiJol "vera 

"1' t " y oenf! reamen e • 

---=.- -- -=------- - .. 

Cluo. Edit. Mundo Lllino. Bueno! 
rum. 1937. 

Donacion del autor . Seihs : Bo· 
go (a 27. Buenos Aires. Rep. Ar-

• gentlna . 

Josi M.aria Monner S .. ns : El teatro de 
Ltnormand. 19 j 7. Buenos Airu. 

Donaci6n de' autor . Sen .. s: Ague· 
ro 2079. Burno, Air .... R.p. Ar
gentina . 

Cipri.ano Santiago Vitinira : Arle sim
ple . <Notas de difusion y critica ) . Mon 
tevideo. Edicn". Nueva Amirica. Ju

lio, 1937. 
Donaci6n del autor . Seiiils : Isla de 
Flo", 1530 . Montevid,o. Uru 
gu.y. 

Max P . Brannon: Las deudas privadlU 
en la crisis contemporanea. Teoria eco
nom ica a:plic.ada en EI Sillv.1dor para 
Ia soludon d~1 prob'~ma y 5U5 resulta
dos. Edindo par 1.1 Se<reUr1il d~ H.1-
ciend.1 de EI Salv.ador. 

Angt>l Miolan : Tierra vanguardi,ta. 
Mixico_ 1937. 

Envio del Poder EJtcutivo FederAl. 
Mixico. D. F . 

Envio del I nstituto de- Liuutura Argentln.a. 
Buenos Aires: 

NoticitU para la historia del Teatro 
National : I Nicolas Granada. porA\1 ~ 
gusto Raul Cort.iZ<H. /I David Pena , por 
Aida Comeu.a Manzoni. III Juan Au· 
rel;o Casacubierto3, por M.1Cia Antoni .. 
0yufl •. 

PubliuClones de b Secreuri.t de EduuclCJn, 
Direccion de Cultur.1, La H.aban.1. 1937 : 

Cuadernos de Cul[Ura , (tccera serie, 6 : 
Elegial familiartl, par LUlU Pirez de 
Zambrana. 

F,nvio del Comiti Ibero Americano. Puh 
(2 9 rur d 'AnJou ) : 

La .1grtsion italianil. Documento.s OCU· 

p.1dos a las unidades iull.1n.as en 1a ac
cion dt Guadalilj.an. 

Envio de l.a Biblioteu Municip.al dt GU.1ya ~ 

quil, Ecu.dor: 
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Album Grcifico de Guayaquil . 
K. \'on Furor : Crimi,,,, fugaetl . l Pi
&10.1$ de la !listoria tcuatoriana tnUe las 
di.s dt 1925 • 1930) . Gu.y.qull. 
1930. 

Wenceslao Pareja: EI canto de la, ulti
ma! s;unas. GuayaquIl. 1936. 
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Culos F. Granldo Guarnizo: Lucirr
naga •. Gu.y.quII . 1935. 

Jose Maria Egas: EI principio del uII 

po!,idetis americana y nuestro Ij,igio de 
fronttrDs con el Peru . Guayaquil. 

Galapagos tltraligico y comne;al . Por 
Olm.do Alfaro . Gu.y.quil. 1936. 

tor. Sigulo A Window in Thrum. que tui 
un verdadero hiro y. dude enronces, fa ca
rreu y la popularidad de Sir James 8arfle 
rsuba asegurada. 

En 1906 publico PUtt Pan . EI .ditor no 
dlo mis imponancia al libro y no husmeo el 
gran negoClo. 

Ha muerto el autor de Peter Pan 

Despues de treitnta anos. los derechos de 
lutor de Peltr Pun representan aun una rn
Hada de dos mil Iib'ras esterlinas anualrs. y 
Sir James Barrie ha hecho donacion perpetua 
de IJ suma al Hospital de Ninos de Londrrs. 
p ;Ha socorrtr a sus ;)migultos enfermos lUn 

des puts de Sli muene. como los habia diHnl 
do en 101 vida . con IJ hnilidad de su ulentn. 

= Of EI Nocion,d, Mt:x ico, 0 F 

Sir James Barrie, et celebrado autor 
de Peru Pan . {allecic en Londre, el 19 
del posada junio . En ,u memoria es
((ibid Mario Mariani la present" nota 

Ha muerto Sir James Barrie. Si los chi(os 
supieran a quiin debe" sus primeros goees es · 
pirituales y (uvienn 13 costumbre de HOUl 
no ran solo por los chichones que se procuun 
sino umblen por uzones de senlimiento. e)

tHian hoy de lu(o. 
James Barrie ts rl creador de b figura de 

Peter Pan. y deooe hace ([einea anos las l
venruras de Pttt( Pan tn los jardine, de 
Prensigton y su aditamento Pettr Wendy. 
constiluyen para los ninos no tan solo de Ingb
(ena sino de todas lois naciones-Ios libros h.ln 
sido traducidos hasra al jlponis----fl primer 
P.lSO en el mundo de la ItctuCl. EI primer pa 
so .lgradlble, se enr ,ende. 

Petlr Pan ha sustutuido hasta en ltalia al 

viejo Pinocho. dr Collodi. y en Alemania a 
Max und Moritz. dr Wilhelm Busch. Llrvaba 
l Ia Iiuutura infantil un sentido del f,u
mour ingles que hacia hlta a sus predece
sores y que. tal Vtz. se consideu inaccesible a 
101 ingenuidad de Ia infancia . 

Pero los ni.nos del siglo XX nacen ya ma
duros: maduros incluso para d humorismo. 

Sir James Barrie rca ucocis. y aunque ha 
ya escrito en un inglis nrdaderamente ejem
plar refleja en coda su obn Ia bonachon.a 
simplicidad serran.a de su pais: bon.lchona y 
;alegre uimlSmo en los (nnces mas azarosos 
efe b vida. 

Nacio tn Kiervemur en 1860. entre mon
tanas etrrnamente nevadas y supo. rn su mo 
cedad. todas I.u desilusiones y las amarguras 

de 1.1 lucha . para el pan ante todo y para Ia 
popubridad y b celebridld rn seguida. 

Se reelbio de bachiller en la Universidad 
de Edimburgo y paso a NottinghZlm P ;Ul 

ejercer el periodismo. En un pequeno cotidia
no de Nottingtlim fui reporter y corrector 
de prueb.1S. pero el sueldo tea miserable. y 

miserable Ie parecia b. rxisttncia mOnotOml 
de Ia provincia . 

Un dia [eunio JUS PO(;a.s alhajas. con los 
pocos worros pago el billete para Londru. 
y se abalanzo contu el destino que intentaba 
imponede b obscuridad . La conquina do! 
Londrrs representaba la conquisu del mundo 
del dintro. de Ia gloria. 

Tenia entonces veinticinco anos : manvillo
sa edad en si. pero finil. conttmpor.inramen
rt. tn tnsuenos y en apetito. 

Y el aperiro del joven escocfs era formi 
dablt. los ahorros de Notringham se fueron v 

b imposibilidad de pOlgar las cuenras en casa 
de hui.tpedes y resUUUn[es 5e tornaba cadl 
vez Lm1~ trigica. Los que tn todas partes se 
han dediudo a la ardua (aCta de vivir con el 
producto dt Ia pluma. conocen, mis 0 men09 

dias .lsi. 

2) dt Julio dt 1911 = 

Duranre dos anos vivio de rec ursos fanta s 
(icos. de remedios invrrosimiles:- De ve7 en 

cuando Ie asalrlban el desalle'lto y hacia pro
positos de "olver a su prov)ncia . donde al 
menos no Ie habria faludo ·un pedazo de 
pan : pero 1.1 esperanza pulsaba de nuevo en 
su corazon y se quedab:! . Golpeo en citn 
puerus ; pidio en todos los ~iarios y las n' 

vistas un poco de tubajo ': se humillo : su

frio . Amar y sufrir es todo uno : y este 501-
terein que muert sin dejar un hogar y sin ha
ber nunca anriciado tn la vida a un hijito 
suyo aprtndio, (011 vtZ en los dils de la obs
curidad y de la mistria . cuando paslba hor.lS 
y horas en Hyde Park. y Regents Park. pOI · 

que Ie faluban los peniques paf.1 entnr t'n 
un cafi. a conversar con los chicos que cre

cian .11 mismo sol de su indigencia. Y a com 
prenderlos y amados. 

Un dia 1.1 surrte se canso de hostiliz3r1o . 
Tarde 0 rempr.tno aconrece . Hl Y h9mbre ~· 
que son mas tesurudos que Ia suene y sen 

los que venctn : entre los resurudos del mun 
do. los tsco(tSts son los mas proverbialrs. 
Se Ie ofrecio Ia oportunidad de trabajar y d( 
pagar el almuerzo : aunque solo el almuerzo. 

Pudo colaborar modrstamente en Ia \'!eJJ 
conservadora Saint James Gautte y. al fin y 
al cabo. encontro un editor. Andres Perez. 
judio de origen espanol. que Ie Ipublico un:! 

humouda de pon imponancia- La mejor 
luerte- Ia cual sirvio como d. presentacion 
ante el gran publico inglis. Poca S3ltda . pero 
ba)tante para envalentonar 011 autor y 31 edt-

Mas conocido por sus obras dlebres pa
u ninos. muchos ignoran tal VtZ que Sir Ja 
mes Barfle es umbien un apbudido auror 
ttlfTal y que muchas novelas strias han (pnl 
do en Ingb[erra casi tan buen iXI[o como su 

li[triltura para chicos. EI Admirable Chrichlon 
-satin mordaz de 1.1 aristocracia ingleSl 

y e1 drama ~Valter London . se consideuban 
como obras maestus. 

Es curioso observar que la sa[iu de Ia aris
tocraela. quP reprrsenta no solo el motivo do· 
m lnan[e de EI Admirable .. ehrichlon sino de 
muchos de sus libros no Ie impidio acepur 
pi titulo de baroner y Ia Orden al Mirito. 

La actual eeina de Inglattru ha dicho que 
su~ dos lurOres prderidos son Kipling y Sir 
James Barrie, y 101 reina dice. en Inglare[(~ . 
desde los tiempos de Vicroria. 10 que dict'n 
todos los ingleses. Se le hot lIamado lambi;n el 
CarlilD' de los purcetes, y aun ute nombre 
no uta alii !para disminuirlo. 

A los Chl~OS y a los grandts ha ensenado a 
soportar la vida con una sana filosofi .. . Dr
cian los griegos : "iQuieres obrener todo 10 

que deseas ? [Hsea tod'o 10 que aconteu". Y 
Barrie ha inverrido eI dicho. Ha sentenciado: 
" rodo el mal de Ia humanidad consiste en eso : 
en faS[idiarse cuando no se logra 10 que: Sf de 
sea y hstidiarse despues dr haberlo logudo" . 

l Remedio? Reirse de ve2 en cuando dt 
nuestros deseos desmed idos y de nue .. uos has
rios injus(ificados. 

MARIO MARIANI 

En memoria de James Matthew Barrie 
= Ot El Ti"npo. Bogod. 8 de ~goHo dt 19} 7 

Londru ts una ciudad ideal parl los reye'l. 
los locos y los ninos. Tres tipos humanos 
que. por otn plrte. rienen muchas cosas co
munes. Yo he leido muchas historias de re 
yes y rn todos ellos he visto 0 b locurl dt' 
Leu 0 1.1 de Hamler. 0 h puerilidad de do
na Juana , que se volvio loco jugando con 
el rry hermoso. Por 10 demas. no hlY lor ... 
que no tenga sus hLLmos de rev. ni en votno 
II nino st Ie pone Ia corona en el hogar. Lo 

que ocurre u que no en coda s p.trtes {oleran 
ni a los re)'ts. ni .a los locos . ni a los nlnos. 
Solo en Londrrs. que yo sepa . utas (fes cla 
StS de personaju son ugndos. Y para ellos 

tiene I.a ciudad . l mas de casullos y palacio", 
y de bellisimos soldados y hermosos poli . 
cias que Its rindan toda suert.e de honores. un 
puque que es como Ia republic.t natural de 
todos ellos. 

Cuando la carrozl efe oro en que se lCO
modaron. con Ia misma propledad que los 
rtyes de los cuentos de Calleja. los dos ulti 
mOl reyes coronados en Londres. entro a 

Hyd. Park por Marbit Arch. todos dijimos. 

y principalmente quienes vimos el especracu-
10 en cinematogufo : El rey hOI entrado en el 
pais de las Hadas. en el mismo pais de Alicia. 
que describio para el gUSto inglis Lew~ Cl
rro!l. Ni Ia calabaza dorad.J que riran los 
cuarenu escarabajos. ni los munecos que di 
bujan los americanos en las sinfonias tontas. 
nl los re yes de naipes. Sf vieron j.lmaS un 
lucid05 como don Jorge VI y su senou la 

rflOa . cuando lIegaron al parque. a ,su p.ir
que . .11 Hyde Park. en Londers. 

Enrraron. PUts. el rey y la reina. pOl' I", 
tsquina del paeque desunada ~ los locos. Po

sibltmente los cuarenta oradorrs lun.il1cos 
que cumpltn diariamrnre 1.1 obltgacton dt en
caumuSt en unas trlbunas de tiJeu PlU 

decir los mayores disparal ei del mundo a un 
publico que los aplaude con el mas exctlente 
humor. al ver invadidos sus prrdios poe .1 -
quellos upltndorosos personajes. con siqul

to de peones. Iancero ... principes y parts del 
reino. negros del Afri .:a y gentts de turb.Jn 
re y OJos melancolicos, did.Jn como [odos 101 

(POJ2 • 10 ptigj.,. 206) 
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La contiend.l civil espanola es un 

ensayo geneul de la proxima gran 
guerra. Todos y cad a uno. ob
servando 10 que oeuere en Ia pe~ 

"insula iberica. podemos vee to que 
nos esptra; los dicudores y los que 
haceo las guerras tsdn probando 
alii las armas y los mirodas de 
dt'StrucCion mas modernos', 

La primero que notlmos tS que 
3ctualmente 13 guerra pesa de ma
nera espantosJ sobre la pohlacioil 
civil. En Etpafia. las 3crivid.lcfes 
puramente militaces no St lIevan 
a (abo (on encargniza..miento por 
"i"guno de los dos bandas. Am
bos J(](uan con cautela, y compa
racivamente las hajas son pocas en 
las filas de los ejercitos. En cam
bia miles de hombres, mujeres V 

ninos y prisioneros militares son 
asesinados par media de ejecucio
nes sumacisimas. bombardeos a£
reos y 3taques (on gases. La guerra 
en nuestros dbs ha tom ado el as
pecto del odio colectivo y su h~C

nica es el terror producido por (res 
armas princtpales: el radio para en
loquecer a b pohlacion horroriz:in
dol a y desespadndota: los gases de
letereos y los raids aereos que com
pletan 13 m ision dutruC[iva de las 
otras. 

En Espana Ia radiorrasmision 
supera al estruendo de la artilleria. 
Exigencias-fanfarronadas - ame
nazas, informaciones sobre victo
rias y at.rocidades Henan el aire du
rante veinticuarro horas cad a drat 
baciendo que 13 mente utalle. Ca
da palabra ha sido friamente so
brepasada para que hiera todas las 
fihras de Ia sensibilidad. para que 
no deje reposo at espiriru. para 
producir una angustia mental que 
agote toda 1.1 resisrencia espiritual 
y emodonal del enemigo. 

En 'lulia un ministro fascista me 
dljo no ha mucho : "Las modern as 
dicuduras no podrian consolidarse 
totalmenre sin el radio. Sin su coo
peracion sOlo lograriamos esublecer 
los an(iguos despotism os. manreni
dos par el miedo 011 knout y la sa
ble. EI radio permite a los gobier
nos conttmporaneos erear un terror 
mis profundo y duradero. 

" La voz del dlctador' IIl!ga :l to
dos los hogJn~s y a tad as partes nos 
sigue su presencia inmaterial. A 
donde quiera que Ud . vaya. don
de quiera que Ud. se 6culte. el dic
tador puede hablarle. y al correr 
de los dias. teniendolo siemlPre 

Un cerca a pesar de la djsrancia , lIe
ga a experimentarse un caro ma
lut.If, como ttmiendose que nos 
rslUvirse vitndo y hasu leyendo 
nuestros secretos pensamienros. 5i 
Ud . tiene un radio. no puede si
lenciarlo cuando el Dicudor ha 
bla, porque temed hacerse sospe
choso a sus vecinos. Ademas. los 
alto-parlanres (uncionan sIn ctsar 
en las calles. en 1.1$ plazas. en los 
parquet. en el lobbie de los gran
des hotelrs. Durante todo el dia 
utamOs repitiendo .11 pueblo co-

Espana: ensayo general 
POT W. B. COURTNEY 

Dr b rrvlSu Ultra. L.l H.lb.lnJ. "80$10 dr 1937 

010 debe aetuar. como debe pens.n; 
. . 

y por otra parte cvt[amos que se 01-

gan transmisiones subversivas del 
exuanJtro, forzando interferencias 
con plantas de maxima potencia:' 

TOOas las nacioens conrinenta
les tienen preparados planes extra
ordinarios para urilizar en toda 
su capacidad ] ,l propaganda are
rrorizadora del radio, como parte 
IOtegrante de la estratt'gia belica. 
Su utllizacion convenira eI eter 
en un infierno atronador. 

Consideremos ahara los gases 
deletereos: en Espana los estan u
sando parcamente . EI gas es costo
so; pero los uknicos extranjeros 
que se encuenrran al Ia.do de los 
;nsurgentu han hecho pruebas e
fe([ivas . El lIre invernal sobre 
MadCld y Oviedo se ha eneareci
do con la pesraiencia de las victi
ma !; de los glses mortiferos- y 
los gobiernos. en todas partes se 
han apresurado a completar su 
progr~ma de dt"fensa con el em
plea de glSU. Cuando los guerre
ros eriopes pu~ieron en dlficulra
d.l! a las tropas julianas. solo eI 
empleo de gases deletereos logro 
romper Ja Ttsistencia de los nati
vos y en constcuencia ltalia pudo 
realizar IJ conquisu del Imperio 
abisinio. Villa'i. poblaciones ente
ras. fUtrOfl pulverizadas en Etio· 
pia. par media de gases. 

ApJratos que permiten purificar 
el Jire qu(> u respira. protegen los 
pulmones contra el efecto de 10' 
gases venenosos; pero no se hOI 
encontrado todavia una fOrmula 
que permita defender a los gran
des nudeos de poblacion contra 
las quemaduras y los incendios pro
vocados por los gases. En el cam-

Napo:concitos ... (I) 
LlnolfO dt Laportr 

---------------------------
po de baulla. los gases no resul
tan ahora tan eficien[es como en 
101 Guerra Muncfial. La defensa 
COntra Jos gases en este sector pue· 
de decirse que es ptrfUt3. La sor
presa. que constiruia su principal 
importancia en los arJqutS, ha si
de anulada. En cambio, dude los 
aviones, puede ser arrojado 'iObre 
las casas en fOI1ma de enorme,s nu
bes desnructores, aniquilando a los 
moradores inddensos. para los cua
les no .w ha t"ncontudo todavia 
proteccion adecuada. 

En la guerra civil espanola el 
a.eroplano representa el principal 
pap.1. A la .f«tividad d. las d.
mostraciones ofrecidas por los a~ 

viones en Espana. se debe 13 su
bi[a determinacion del gobierno 
ingles. de tmplur sus mayores re
curses en la creacion de una fuerza 
aerea suptrior a la de todos 10l 
demas paises, Que hagan a la mo
deena Gran Bre[an3, tan invenci
ble en el aire, como 10 fue la 
antigua Inglaterra en los mares. 
Francia a su vez. observando 10 
que ocurre al ouo Iado de su fron
tera de los Pirineos, ha iniciado 
sin peeder un minuto la rdorma 
de sus cuerpos aereos. disponien
dose a gastar cuatro bill ones de 
francos, para aumentarlos con la 
mayor rapidez. 

EI aeroplano, como 10 prue
ba la conrienda espanola, hOI re
volucionado Ia cieneia de la gue
rra; pero 10 ba hecho en forma 
bien distinra de ]a esperada. De a
hora en 10 adelante no podd con
sider~inrsele esencialmente un ar
rna milieu, como par ejemplo un 
rifle. la granada de mano. tl eru
cero, sino como el factor princi 

pal de una nueva tecnica. Se ba 
comprobado que tS el instrumento 
de los dictadores, en lugar de ser
lo de los geneules, como se pen
so en un principia. Es el vehiculo 
que lie va el pavor a extremOS has
ta los cuales el militarismo can 
toda su rudeza y toda su seve-rid ad. 
no se oa atrevido a Ilegar. 

Las fuerzas aereas de Espana, 
eran las menOs importantes de Eu
ropa. Solo disponia de ci.ento cin
cuenta aviones. Pero en 1.1 acruali
dad. los meJores aeroplanos fa
bricados en Alemania. Iralia, Ru
sia y Francia. pilotudos exclu
sivamente par hombres de estos 
pa.l,ses, luman en territorio his
pano. Estos 3tParatos vuelao con 
las mayores precauciones. Los com
bares enne dos atroplanos no son 
(rteuentes. Las g randes balJlbs ae-
1,',lS no forman parte de la recoin 
moderna. Las escuadrillas de avionts 

rrh-ldes solo PO'I • asualid.ld deJan 
(at -tina bomb.! sobre IJS ttinche-
1ilS y barricadas le"le:;. El objrti
ve. de sus bombatdrC'l$ par el con· 
r.ano. 10 constHuYl'n los parques. 
I.' :; plazas. los m'!ccados, donde 
los no combatientu acosrumbran a 
reunir.w. Distritos enteros de Ja 
Cludad de Madrid han sido redu
erdos a escombrvs Bombas incen
d lJl1as han be'olo .. I': numero
so. edlficios en h (d.r ital espanola. 
En cierra ocasion fueron nectsa
uos (res dias pJrcl domi'lar las lla
mas, 10 que pudo Jograrse porque 
los aviontS insurgentes. sin apro
vecbar la ventaja, interrumpieron 
sus raids. La unin cazon por 1a 
cual Madrid no ha desapartcido 
enteramenre par efecto de los bom
bardeos aereos, es el oumero compJ-
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ntivamente reducido de los avio
fie! de que disponen los rebeldes. 

Durance Ja Guerra Mundial 282 
coneladas de bor:t1'has fueron arro
jadas sobre IngIacerra . Hoy CU.lI

quiera de las grandes pocencias eu
ropeas. puede enviar. en un solo 
raid aeceo. mayor cantidad de ex-

Si bien es cieno que dos md to
neladas de bombas lanzadas sobre 
Londres en una sola noche no se
rian sufic~entes para destruir ]a 

ciudad. ni macar a todq,s sus ha
blcantes, es cambien innegable que 
el enrago que causarian, supera a 
cuanco podemos imaginar. Pero. 
mas que los deS(rozos. mis que 
las perdidas de vidas, la impor
tancia del suceso escribarla en el 
panico ocasionado. Los slltPer
bombardeadores vue Ian tan alto. 
que Ia labor de las escuadrillas de 
defenu resulca diftcil. Desde tieflra 
es imposible distinguir sin poren
tes aparatos. un aeroplano par 
grande que sea. pintado del mismo 
color del delo y volando a una 
altura de 25.000 pies. Par tanto, 
el temor de los que se sientan a
rmenazados. sera a la manera de 
un potro del tormento de que no 
podran aparu.cse ni de noche. ni 
de dia. Bombas de gases e incen
diarias Hovedn desde un delo apa
rente mente despejado. La exacti
cud de la punteria no es motivo 
de preacupacion para los bombar
dead ores. ya que su finalidad es 
arerrorizar a la poblacion. A esto 
se debe que los aviones nbeldes 
empleados para los hombardeos Sf 

rnantengan a distancia de las for
tificaciones y de las baterias anti
aerus de Ma.drid . 3t3c3ndo en cam-

bio los distrilos residenciales. Par 
esta misma razon los aviones de 
·caza vuelan sabre la Gran Via 
y la calle Jordan, ametrallando las 
ruinas y los (ranseuntes. 

La labor que realizan los avio
nes en Espana. dentro de la nue
va concepcion de Ia guerra - me 
dijo un alto funcionario de un 
ministerio de la GUHra europea.-
es muy satisfactoria. Si bacemos 
un balance de los accidentes oeu 
rfld'os a los aviones y del dana que 
estos han caUrSado a la moral del 
enemigo. asi como las vidas y pro
piedades que han destruido. vere
mas al comparar las cifras torales, 
que la ventaja esta de su parte en 
una proporcion que supera a los 
dlculas mis optimisras. 

No se ha descubierto tod :1VlJ 
una manera efectiva de contrarres
tar la campOlna de terror que se 
hace desde el aire . La unica posi
bilidad en este sentido, es el at3-
que a los aerodromos antes de que 
los aparatos despeguen para )levu 
a cabo sUs tragicas proezas. Los 
expertos. sin embargo. no estan 
de acuerdo ace rca de la efectividad 
de este procedimiento y adema,s 
las experiencias obtenidas en Es
pana prueban que son muy pobres 
SllS resultados. La flotas aereas no 
se concentran en un solo lugar y 
c<\si siempre se las resguarda en ae
rodromos suhterraneos. T odas las 
naciones enropeas tienen aerodro
mas secretos. hangares escondidos 
en el seno de la tierra, en cuya 
construcC1on se ha empleado con
creto y acero. Los aviones fugiti
vos recurren a toda clase de camau
flages para evadirse de sus perse-

LOS OBREROS DEL PE,NSAMIENTO 

Cada solitario en sus meditaciones renueua el mito de ['(orne teo, 
porque con sus interrogaciones y su tucha viola ta uniformidad apaci
ble de las cosas perturba el vivie jugaso de la animalidad feliz. 
de la humanidad contenta con su planeta y su uolupluosidCld. Y se 
desgarra el corazan at quitarle sus adherenc;as con el goee del instanter 
con ta seducci6n nat iva IJ honda de cada sir y cada Cosa - quI..- nos 
demandan enteras /0 voluntad fj ta pasion: pero renacen, y Se vueluen 
los oburos del penS4miento. las sucesores de un caudal mas vasto y 
atractivo que toda la vivacidad seductora del presente . No e& preciso 
que el pensador de&Cubra: blUta con que medite. estudie, escriba, 0 

unicamente piense. para que se mantenga la continuidad dl ta vida 
ideal. Con s610 pensar, e[ pensamiento general se reanima " progresa. 
La labor mental es contagiosa,' el maestro pone fa semilla, fJ la s almas 
la multiplican y la deuueluen matizada con mil tonalidades nuevas. 
EI factor coleclivo en la labor mental es imprescindible; pero cvidcnle: 
talva de los desmayos al solitario, apoya y eSlimula el pensamien
to. corrige las expresiones, enriqu(!ce los del alles, co/abora, (ons
tituye el ambienle, germina las ideas, las hace lattnles a un prado que 
el primero que las enuncia ya s610 parect que las senala; y liberta a un 
tiempo muchas conciencia& donde la idea pugnaba por nacer: no sabe, 

ni it mismo. si es autor uecdadero a sOlo copista de la opinion del 
cenaculo 0 de la ipoca. Hay tambien ideas tan poderosali. que no 
encuentran espacio en una sala conciencia II buscan apOljo en genera
ciones enteras. Sob,e eUas el nombre de un autor no es emblema pa
terno, sino el signo bautismal que let pone el primero que vis/umbra 
IUS (ontOrnos: no como creador; sino (omo sacerdote que da $U 

testimonio y IU bendicion. 

(De Jose Vascon<elos. en su Pitagoras. Una teo ria drl 
rirmo. H.b.n.. (916 ). 

guidores. En riempos.,de guerra 
surgen los aeroplanos de las pro
fundidades de 13 tierra como la 
biblie3 plaga de la langosta, liSlos 
para lanzarse 31 espacia en el mo
mento mismo en que Ilegan J Ia 
superficie. 

En eJ ensaya general que Sf es
ta hacienda en Espana, los pija
ros de la guerra han aprendido 
OlUy bien su 1(>((i6n y en el futuro 
(uando estalle otro conflieta bell
co, cad a pais sed como un ('norme 
nervio en tension, escuchando. su
friendo, vigilando. tremulo de an
siedad. Siibitamente las sirenas qUt 

dan Ia alarma del inmimente ata
que aereo. convertiran 13 ( iudad 
en un manicomio y en las cJlle~ 

ROGELIO 

resonad.n siniestramente las ambu
lancias y las campanas de los carras 
del servicio de extincion de ineen
dios. en su carrera bacia los lu
gares afectados. 

EI aeroplano se hOI creado--mis 
alia del militJrismo. mas alia de 
los ejerci{os. par encima de {odos 
los lOstrumentos de desuuccion 
utjlizados poe la ciencb de la gue
rra- un campo peopio donde to
da Ia pasion. {ado el odio. toda 
la cobJCdia. coda la bestialidad tie
nen cablda. Ha dado un poder 
cierto. definitivo. a los que. como 
10 adviertlera Stanley Baldwin. pa 
rcce n cIestinados. conscienr("s 0 no. 
en su demencia. a destruir la civi
I iZJcion . 

SOTELA 
ABOGADO V NOTARIO 

OFICINA: Pasajo Dont. TolOlono 3C90 
Casa de habitaci6n. Teletono L208 

ATIIiNDE CONSULTAS DEL EXTERIOR 

------------------------------------
EI hombre • znmune 

= De Baraguu. La HJbJ nl . agoHo lOde 19 37 -

Las Babilonias capitalistas de hoy (BerHn, Lon
dres, Paris, New York, sobre todo) sinteticas maquinas 
monstruosas de 10 in u ti I moderno, se comen y se dijie
ren venenosamente a si mismas, por sus propias lacras. 

Esto es bueno para elIas y para el mundo. Hay ya 
slntomas de que muchos vemos, dentro y en torno de 
estas capitales Babilonias, esa endemica decadencia; y 
nos proponemos evitarla saliendo de ello. La ciudad 
desmedida djferencia, aisla; el campo iguala, funde. 
New York, por ejemplo, cuando el domingo, se queda 
sola, es como un taller colosal cerrado, una euorme fa
brica parada. Sin hombre, se ve bien que no es lugar, 
casa del hom bre. 

EI comunismo capitalista, mina, tesoro, sosten de 
las actuales colmenas decadentes, con centro de parasi
tismo vicioso y alrededor de virtuosa esclavitud, ha de 
ceder al comunismo idealista, lirico subjetivo: comu
nismo comunista en 10 necesario, 10 suficiente material, 
e individualista en 10 infinito inmaterial, espiritual; y 
no hay otro comunismo para el hombre mejor. (Entre 
los dos, quedara nulo, como uu absurdo transito el 
imposible cOIDunismo totalitario, tan esteril, tan s~co, 
tan yerto como las dictaduras de tipo fascist;) 0 nazista 
que son su propio reyes 0 derecho, segun quien mire). 
EI verdadero hombre, es decir el trabajador verdadero 
material 0 intelectual, no podra Danca soportar dictadu: 
ras de castillo ni de plaza, cadena de oro ni de hierro 
en 10 vocativo. ' 

EI hombre tristemente mecanizado, diente de los 
engranajes babilonicos, debe recobrar del progreso, con 
o contra el progreso y por su propia rueda, su lojico 
tamano, su fuerza misma, su autentica individualidad. 
Lo social no puede ser una enfermedad-para el hombre 
como 10 es ahora, sino una inmunidad. Sin su aliento' 
su proporcion, su libertad nada puede, aunque parezc~ 
que puede mucho, el hombre. 

EI estado normal, justo, efectivo del progreso je
neral es aquel en que todos seamos "aristocratas" digo 
"sencillos seres de profu odo cuI tivo in terior"; aq ~el en 
en cuya raya el hombre no parezca, no pueda parecer 
peqnefio, cansado ni preso. 
( L" HtJbantJ. 37) JUlin Rllmon Jimenez 
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Din,,) es t'S[Udllr 13 personalidad de una 

POE'lISJ que, como Amelll Ceide. eltJ ex 
tnordlnaria hlJ,) de Puerto Rico. "C en
(ucntra aun en plena prOCe50 de fvolucion 
lirica Y ;l{.lZ arriesgado el hecho de predHir 
su abra (urura, po(que ·(ad a uno de sus ver
sos nuevas (Ollslnuye un absoluro quebran 
tam iento de VISion y recniCl anreriores. 

La 
verso!: 

davIa 
pueblo 
"Idero, 

muchacha 
de Amelll 

de eseuela : Lo~ primeros 
Celde. esuitos (ulndo to-

(ursaba estudios en Ia.s escuelas de su 
natal, Aguadilla , lienen el tono pla 
Inflada V romanuco de bs )('nurls 

que en aquelll epocJ grlvitJbln sobre 5U es-

Sf descant fl telon De aquell.1 labor tem
pes(Uosa paso Amelia Celda a Ia epael 1.'11 
que vlve y hl comenzado, serena y depura
da, a. trJbajar un verso rltmico, profundo y 
emoCional . enconrr1indose de una vez y para 
su~mpre a 51 rnlsrna. Sin influencia5 de cllse 
alguna Verdad fS que todavia Se nos esca
bulle para hacer Juegos rnalabares con los 
he.mistlquios, imprirniendo en el verso alg'll
na Imagen alamblcad a a fuu de :.uriesgada 
y onginJI 0 dlcifndo COsas espeaJ(uilrrnen

" bell.s. 
Los potmas que yo he rerudo en mis ma

nos son de unJ belleza Incomparable. Co
mo es Joven y temperamental. sus versos se 
unen de ese encendldo plgmento que da la 

juvfnlud rifnfn el pfdume violenro de quicn 
goza plfnamenre IJ vidJ; sus p~mas son 
aguas fonificanres . NJd.l de roojigateria . 
nada de disimulo : piensa una cosa . suena 
una cosa, viYe una cosa, y la plasma en 1a 
movilidad del verso. A raWs unJ onda me
lancolleJ. tlernameme femenina, Ia invade. 
y se Ie oye entonces cantar en [ono menor 

recalentando los versos en el horno tibio de 
las em<Kiones mas puras. 

Lo que mjs gusta de est a formidable por
rabra es !J seguridad eon que uno Ia lee, 

, 
en certezl de que sus versos son suyas. Inrl -
rna y profunda.mente suyos. Y de esto. de 
1.:t excluslva propledad de su obrl, puede es

tar Amelia Ceid~ orgullosa . ;Cu5ntos poe
tJs 0 pseudo-poerls. pUfdcn clecir, como A 
melia Ceide . levanundo !J frfnle tn alto : 
" M-is poemas son mios" ... ? Conviene que se 
dlgl que en Puerto RICO , de ~de Ia imiracion 
de los sonetos de Julio Herrera y ReIssig 
hasta I.t de los poem as " negroidu" de LUIS 
Pales Matos. existc una cadena ininrerrumpida 
de pllglos entre nuestro mundo ilterario. Po
cos y muy senalados son los poetas que pue
den leYlntar IJ rrente limpia de pecado. Los 
agotldos vlenen recurriendo desde hace tiem
po lute Innoble truco : los que dtSean a to
das luces mantener unl produccion diuia se 
valen tlmbien de esta miseria . Y lsi utin 
lIenos de uros injertos que no dan fru{os. 
nuestros periOd icc).) y re-vistas. 

Sln embargo, renemos algo que salva de 
1.1 criticJ .1 eSto~ mabbJris[ai y trampolines: 
nuestrl fJlu de memoria . Somos un pueblo 
que no recuerda nadJ v aun cuando e"oca· 
mos las cosas conoCldls las deformamos en 
tenues relenee), dandoles extrJordlnarios as

penos . 

Resp./abl. publico, 
SI record amos que Amelia. Ceide es pro -

REPERTORIO AMERICANO 

• Amelia Ceide 
Par VICENTE PALES-MATOS 

En\·j., Jr A C SJn JoS( dt Co..rJ RIel ocrubrr dr 1917 

Amelia Ceide 

ducto del lropico. "hija del sol rrigueiio de 
Aguadilla " : que eJ ambiente exterior ejer
ce una honda y transcendental influencia 50-

bre el hombre IOrerior, quizJ daremos con 
la clave para explicarnos sus dos (tmas fun
dame-ntales : amor y naturaleza . Casi [odos 
sus \,('riOS girln alrededor de estos motivos. 
Er una mujer sobre todas las cosas. deena

mente femenina y humedece sus versos en 
('I roclo de sangre de una pasion honda y 
a\'asatradora. Pero con esos dos motivos ... 
jque belleza exquisitJ Ia de sus versos! jQue 
de gemls encendidas en el fondo de estos (0-

fres! 
Alguien ha querido demosrrarnos. en una 

medular di~uisicii)n de ca;ncepros. que es
critor que no haga " obra universal" estJ Ua
made a panr a inmediato olvido. ya que 10 
unlCo que salva al artlsta, ( segun el disci
pulo de Prolagoras) es el sello de universa
IIdad que imprima en su obra . jNada un 
hlso como esa frase "obrl universal". ficha
da para deslumbrar a los incaulos. No exis
te obfJ alguna que no estc tocada de 1J in
fluenClJ del medio y que no posta' Ucuantas 
veees hemos de repetirlo?) las emociontS 10-
gleu y naturales que son pauim.onio de to
dos los seres. Por esc Amelia Ceide no pue
de. no podd jamls sustraerse del ambu~nte 
que IJ rodea : a la naturaleza prodiga y fe
cunda del tropico: a la exouberancia de co-

10rtS. perfumes y formas de eSlas Islas. y asi. 
sus poemolS. producto dire<to de su contacto 
con ('I Mundo exterior. los sobrecarga de un 
e-~(uordin3£io p;mnrama de imig,enes. Los 

que pretenden que poetas y poetisas de las 
Anullas hag"ln versos que no den Ia impre
siGn exacta de Ia inf1uenCla de las lsbs, que 
st hagan \'Iajes a Lutecia en buscl de motl-

, 

En Nueva York, pida la suscri
cion a1 Reperforio AmericlJno a 

C. E. Stecherf & Co. 

II ElSi . IO,b . SHU. NlW Vor .... N Y 

vos. 0 que se pongan eJ alma en Ia punu 
de los pies. zahori dfl inflnito. para tender 
Ia vista en busca de im1igenes ultraesrelares, 
tienen b pretension de conseguir 10 inconse
guibl • . 

Y Amelia Ceide, b incomparable Ameli.l 
Celde. ran "uestea porque es andillna: tan 
nuesrra porque pone en su verso Ia emoClon 
ardienre y sincera de estas latitudes. al pOtU 
su s mlnos sobre el insrrumento Iirico. dOl a 
su obra b voz profunda de nuestros mares 
que predisponen al fnsueiio y la unta con 
Ja c1Jridad doraaa de los mediodils tropica 
les. Su tierra e.$ prOdiga en fuerzas lumino
sas. AI eorrar en su verso se nos lien a el al
ma de luz; sacude nuestras entraiias una e
mocion IOdefinida y nos sentimos arrebatJ
dos. exaltldos en una locura inexpresable ... 
jEs que en ella se concreran los simbolos 
rurbadores de 101 vida! En su verso no en
contrJ,mos Jamis esa iJogica charaaa de tra

ses resucitadJ hoy en dia por los poetJs di!' 
hipiirbaton . quienes urilizan el relieve mu
sical de las palabras. arrancandolas de todo 
!'ent:do. descoyunrandolas de toda poslble 
comprension, para hacer Juegas malabares 
con las estrofas. EI verso de Amelia Ceiae 
es transparenre, ahito de emodon y de ver
dad. BaJo su epidermis discurrt una sinfonb 

• llmon;ca que circula dulcemente en 
les de infiniras melodias. Oidia : EI 
rtcuerdo. (1934 1. 

mJnantla-
pajuro clel 

Y dS; eS/lIvo, en Id noche e'lcendida, 
e" la noche ... jrosal huho fuego!, 
mien/ras era 7t1l sangre mela{a 
del osc14ro panal del deseo, 
tu uC14erdo dorm ida en el vaslo 
venlanal de mi .sueiio .. . 

Orca: S.renidad. (1934). 

jQui Iranquilo Ie sienlo, corcozon . yd no lTIundiai 
:1'1 lam paras de amor en el alma. S; bie" 
que en el hondo silencio de tu ..,ida, compendiar 
la amargura de Neryo y el dolor de Rub;'" 

Yarra: Ya soy un .rbol. ( 1934). 

Toda yo soy 1m arbol. porque "icieron .w nido 
en m; cuerpo, los pajaros de Ius besos de arnOr ... 
Y dS; mi carne virgen es arbol Iloreeido 
que dtl a los cuatro yienlos un mlHieal rumor. 

En mi bocd ... en mjs brazos ... en el hondo la/jd? 
de mi puho, la ganld de Ius besos lue ardor .... 
Alredor de mis senos hieieron su ujido. 
jLleno (Ie trinos ,j"e mi panonal temblor! 

iQuereis poem as mls lIenos de pasion. mh 
puros, mas sinceros, mas musicales que esto~ 

de Amelia Ceide. la formidable hermana 
nuurra? No enconuareis en enos 3rcificios 
de clast alguna : son Iimpidos. graves y sr
renOL .. Es un duke flui.r de prima veras. 

Amelia Ceide constituye, sin discusi6n de 
clase algun.1. el b.1lulrte m5s legitimo de
nuestro orgullo t?n las letras fe-menin.u. Esra 
hoy a la cabeza de las que culti"ln el versO 
en Puerto Rico. En el riempo estrecharj sus 

manos con la torcurada Delmira Agustini y 
!J incomprendida y enorme Juana de lbar-
bourou. , 

Su mundo comienza a clIJjarse en defini
dvas realidJdes. C.1iga. purs. de ante-mano. 
sobre su frente iluminadl . tl Ilurel-rou de
la consagClcion. 
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Poesias 
de VITAL FlORIONGUE 

Env io dt Ramon Roml"fo NLCJrJgUJ , Julio l.h I q 37 

EL JUICIO FINAL 
Fn , 1 hombrt , .lUI, m :JlQ ' '' l.IaQura 

S~n FrJn(iHO dr A, i ~. 

Y dijo la Just;c;a: 
all LI;ejo li(encioso de 14 espalda (i/o/iea!: 
oh fauno apo/illado! tit infundes terror 
con 10 mUfca msolente de tsu boca sin dienres: 
II tSUS miradas !inicas .. Ij tsa If'ngua incansable 
en relamer las canas manchadas de pecado 
que forman tu mos/acha. S6/0 yo st tu hislor;a 

Dtsdt el (;empo remola de to edad de piedra 
til que salvajemenle recorr;as to!- selva! 
(on tu hachu enatbo/ada . sin temor 01 7arpa70 

dtt {el.ina (raidor ni a 10 letal ponzO;;a 
del reptit uenenoso .. como un reto viv;enle 
Q 10 natura/tZD que Ie aduersaba , dura ... 

hasta el tiempo de hoC/ ·dia . que es el mismo del radio, 
de los pt.:rntrs de acero. de las rulas aereas, 
de los Irenes lantasticos, de la vidu galante ... 
tu alma, antes de nino, se ha emponzonado mucho 
entonces no eta. malo ' amabas a tu humano, 
tenias para et 
la mil ad del calor 
del hagar de lu cueVa y tu odre de miel; 
y si fI padecia. tu sentias dolor .. . 

puo. mas tarde, ruanda Sf Ie desarrollo 
fSO que tu designas 
can el nombre risible de razon . muC/ hinchado, 
can lonrisa maligna, Ie miraste, ranalla. 
a tw; pies humillado. 
En/once! lue tu esclavo : carne de las panttras 
en tU! juergas sombdas de rojo$ (fsplandores . 
en que vide, impasible, can sangrt de las lieras. 
conlundida, humanada, la de los gladiadores; 
mas tarde lue tu siervo, tu, el senor leudal

l 

It imp~iste tributos y l~ diste estocadas. 
"ue tu peon de labranza, y, can vileza tal, 
que hasta te pago. gozozo. fu pernada ... 
pero hayes el obrero, que Ie conoct todo, 
que te muestra los punos .amenazantes. lieros, 
que triunla aiM en la estepa. qut rugf de tal modo. 
qu~ ttl ya eilas temblando. cobarde caballero .. . 
mas temo que el abismo se ponga gordo y beodo . .. ! 

Y anle la htcatomhe arrolladcxa. ciega, 
que a modo de avalancha de lundido granito. 
a tornarte a la nada presiento que ya llega, 
con todos los pulmones en la oreja Ie grito: 

Te s;entes engullido de vana petulancia, 
no dus en ti cuhida ni a un atomo de amor; 
depone de tu orgullo toda esa arrogane;a : 
se un poco mas humano y cui te ira mejor ... ' 

AL PARIA UNIVERSAL 

bermano buey, tu calma 
te tiene en tal estado. 
no bay en el mundo uno 
que se gane el mend rugo 
con mas dolor que (ou; 
y sinembargo. tu bado 
te ofrece s610 arado 
te brinda s610 yugo ... 

• • Sf a mf me preguntaras 
el por que de tu suerte 
tan aduersa, tan lugubre, 
yo te responderia: 
por ser manso, por bueno, 
por temer a la muerte. 
acaso muy temprana, 

que el bombre te daria. 

no temas. ob mi bermano. 
tus astas son potentes, 
en un momento yerguete, 

• • no seas mas paCfente: 
que a tu mugido airado 
se estremezca el boyer_o. 
que uenga ya esa lucba 
de opresor y oprimido ... 
si en ella te derriban 
tu no seras caido ... 
recuerda la tristeza 
de ir al matadero ... 

====~~=~======= 

• 

Viterl Rorionguf' 

Vital Noriongue 

~Ol iongue. vJ.Stlgo de aquelb ?srirpe glo
rio ~ .1 de indIOS que vivil:'roo en Ia encrucija
da de la colonia y en los til:'mpos uberrimos 
precolombinos. se me ha presen{Jdo. en la ul 
tima visi{l que yo hicierJ a Mlsaya. coo un 
nl.lnoJo de versos bajo el brlzo. No muy 31-
to. cara redonda. pelo duro, nJriz apbstada. 
boca efe leon, maxilar inft'fior duro, con 
museu los apre{ados y en Jctilud de conserva
cion de la preSl. Noriongue tS cI opo dt la r
dJd de piedra de nuestro pais. 

En 1912 Ie sorprendieron las fUHz;u nor
[eJlIlericaOlS disp;}rando el ultimo cJrrueho de 
su cJrlblnJ eo t1 famoso cerro de la Libenad. 
el Coyotep •. 

Despnes siguio err;}nte por esos clminos ... 
Le sorprendieron las noches insomnes : 1J ma 

rlvillosl conscela<ion. Orion, fue su escudo: 
Sln Miguel ma{ando al Dragon. Y se fue. Que
nendo arrapar los as{ros que circundan los 
cidos obscllro~ y profundos. Va siempre con 
su {ris{eZl en hom bros. como Atlante; va 
cancando sus poemas: es un hombr.? de ancf!S
tro. un representativo de 13 rJZ1 . 

Lei sus versos. Mas que estrofas doiiencu, 
es b maldicion d .. la raZJ al dolor y la des
ventura del hombre sobre la tierra. JugoSil 
pedreria. cadl frase es una 15grima rebelde, 
CJdJ \'('(50 un;) protesta, c3da poema una l 

renga. y CJnCl al buey. a el mismo. ((lnsfor 
mldo en hombre. 

Yo 10 presenco lias generlciones de hoy 
y de mlnanl. Podr! .. decirse si $( me per
mne-qut es el Whitman JOdio ean{ando 10 que 
de noble y grlnde rieneo b raZl y el hom
bre. Bendico sea es(1:' indio y b raZJ enrt
rl. 

RAMON ROMERO 
NiClr.lgUl . 1937. 

iCARAMBA. CUANTA INSOLENCIA .. ! 

Belleza. musica , flores 
derra",a con alegria 
el hogar del presidentt. 
Danzas. danzas palariegas. 
dan7a.s !unumbulescas ... 
Y en la cabana del IndiO 
zarabandu de miseria ... ! 

Caramba. cuanta insolencia . I 

Vtngan seda! de la China 
para cubr'r desnudeces 
de rameras oliciales ' 
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Clase, pa~alita, ricas! 
Clasts parcz,ita, nee;as! 
y en la cotona del indio: 
aranazos de miser;a ... ! 

Caramba, euanta inso/eneia ... / 

Autos Qerodimim;cos 
ondulan las carre/eras 
cargadas de carne inmunda: 
de sadismal y de histeria; 
de vielo y concupiscencia ... 
Ij en 10 carrela del indio: 

De 

, 

.. 

paseo en 

• 
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rechinando 10 mueria ... ! 

Caramba, cuanta insolencia .. . ! 

Cris/aleria, valiosas. 
Del;cadas porcelanas. 
Champa;;a, viandas ex6ticas : 
Oh banquetes burocral;cos! 
Dh lestines babilonicos ... ! 
Y en 10 cazutla del indio: 
Lengiietazos de miseria ... ! 

Catomba, cutinta insalenc;a ... ! 
C b . . I . I aram 0, cuanta mSQ enna . ... 

la Antigua 

ella las principales residencias de la c1ase mis 
elevada. 0 sea ne la nobleza. Casas donde ftlna
ba tl mayor lujo y donde no 51? escasuban las 
comodidades. Cerea de la U niversidad de 
San Carlos existe una casa casi tn ruinlS que 
se cree la mas vieja de la ciudad. TodavIJ 
guuda vestigios de opulencia. No Sf slbi 
exactamenCe el ano de su conscruccion. pero 
st calcul. puede h.b" sido del .no 1639 a 
lntes de esta fecha . Tambicn se cree per
cenecio a don Luis de las Infanca! y Mendo
za. fiscal de las rtales audienci.ls. Sin rum
bo fijo dimos vuelca por Ia ciudad buscando 
siernpre novedades, cuando alguien dijo que 
pasiramos por 10 que fue Alameda de Santa 
Rosa. Al lado norte de las ruinJS de Capu
cninas comienza Ia avenlda. se parece mu
cho a la del Calvario. 

EnlJ;o d~ III aurora . CoU.1 Rica Y "Kono dr 1937 = 
(y z. 

Tambien en ella hubo IUJosas y lristo
criticas viviendas. de elias no quedan hoy ni 
vestigios; solo las ruinas de Ia iglesia de Sanu 
Rooa de Lima. rodnda de un bello jardin. 
irboles y plantas. fueron testigos del ir y ve
nir de religiosos y fieles . AI lado norte de 
Santa Rosa esta 1a de Nuestra Senora de 
Candebria. que pertenecio a Ia Jurisdiccion 
de Slnto Domingo. Exiscio en este barrio un 
mtt'cado el mas surcido y curioso. vendiase 
en el caprichosos y origin ales objetos indios 
traidos de los pueblos mas distantes. no fal
caban tampoco verduras y florts que los in~ 

dios cargab.1n en inmensos canas(os SOllre b 
cabeza. cami'nando con ellos leguas de le
guas. 

HabiJ aido h3bIJr tlnto de Ia Univtrsi
dad de 5ln CHlos Borromeo. que propuse que 
el siguiente luglr por conocer fuera ese. Cien 
Vlras 31 este de b plJza 0 del Palacio de los 
Capillnes. se constrva dude el ano de 1678. 
db en que fue inaugurado el famoso centro 
educJcJonJI que ljntos cere bros de hombres 
ilustres cullivo a 1.1 America Central. 

Su arquirl?(turJ es del mas puro utilo mo
risco. Un amplio patio en cuyo centro una 
{uente de piedra iabrada hace cantar el agua 
golpeando las JOZJS del tazon. Las bellas co
lumnas de los arcos trabajadas con arte so
portan un techo en cuyas esquinas angeles. efe 
enuco sostienen las cornisas con las espaldas. 
mientras en las mJnos muestran los arributos 
de h sabiduria. Las salas aR1plias y ventiladas 
reciben el sol por pequenas venta"as de rejas 
de madera y de hierro. Hoy convertido en 
museo [iene para el visitante dos aspectos in
{truantes : el que presenta Ia oporrunidad de 
conocer las cos as que dan una idu de como y 
de que medios st valiJn los hombres que fue
ron gala de nue$lros pueblos y el vee y co
nocte todo 10 rehcionado con uno de los m.ls 
hermosos y acabados edificios de 101 epoca. l.a 
PUU{J de entrada es una de las cosas mas noU
bles. Bajo relieves (orman las cornisas y marcoll 
de IJ puena todo en piedrl canteada. arabescos 
y !annsias caprichosamente rejen y destejen 
guirnaldas que puecen raros encajes de:sple
gad os sobre la pie-dra . La puena es de madera 
trabahda tambien con maestria. repujada en 
laminas de bronce ; en Ia cornisa superior esri 
el escudo de Castilla. En una de las paredes 
de Ia en(rada uti una leyenda en piedra. di 
a conocer el db y el ano en que fue fundada . 

Volvio a trepidar el motor del Packard y a 
ponernos en camino hacia el convento de San
ta Caulina; seguimos Ia calle que lIeva su 
nombre y casi al final un arco en forma de 
puente ocuho a las miradas del publico su in
terior. atraviesa de paue a parte Ia calle. da 
a (onocer el mtdio de que se valian las hnma
n~ para atr.lvesarla y panr del con vento al 
anexo del mismo . En la aC[ullidad rescaurado. 
solo queda como recuerdo de 10 que fue el con
vento de Santa Catalina . Fundado en el ano de 
1609. fut de los mejores y como se veri. mas 
antiguos. Hoy solo parroes ruinosas que van 
cayendo poco a po<o. 

AI fondo de la calle est.i Ia iglesia de La Mer
ced; fut y aun se conserva como una de las 
m.ls ornamentadas igltSias. Terminada en tl 
ano de 1760. treinta anos ances del famoso 
tereemoto de Santa. Marca que dej6 1a ciudad 
en ruin.lS, ha podido conservarse en muy bue
nas condiciones. Su exterior es de 10 mas no-

Via.r 10 ",trr9a posada) 

(lblt. pare-ce naber sido areegbda para algu
na ceremonia. con grandes cortinajes de fino 
y delicado encaje pueno 3rcisticamente sobre 
13 piedrl de 13 fJchada. 

La iglesia conserva un Cristo qUt ~e ha he
cho farnoso por 10 que de eI se cuenta . Lisco 
para zarplr de un puerCo espanoI. un buque 
se hlcla a Ja vela para los paises de America. 
Un desconocido Ie encrego al capitan una ca.ja 
pidiendole 101 entregara en Guacemala 0 Sanda
go de los Caballeros al prior del Convenco. 
Cuando toda la congregacion estuvo reunida. 
5e procedi6 a Ia desenvohur.l del misrerioso 
plquete. En una caja cuyo suave perfume se 
percibia todavil, venia un Cristo de rarJ e 
imponenre belleza. Desde un costado mana
ba un liquido constanCe-mente sin que nadit 
nj nada pudiera conrenerlo; heridas. concusio
nes 0 imperfecciones fisicas se cucaban a su 
conracto. Esa es Ia historia del Crisro que hoy 
cuenCa con infinidad de devotos. Los archi
vos de la iglesia guardan pergaminos que ltes
tiguan el hecho. hermanos d-e 141 <ongregacioo 
cuencan eJ milagro. quitancfole y poniendole 
los que de Ja historia saben algo. 

Al frente de Ia iglesia. en medio de una pe
quena plazoleta. una futote muestra los tfl
bajos artisticos con que fue de-corada en si
glos pasados. Es considerada como b mejor 
que existe. a pesar del numero considerable 
que todavia pueden verse en la ciudad y qUt 
por eso se Ie dijo. a la Ancigua. ciudad de las 
fuentes. 

Llamabase en a.queUos uempos Ia calle 
de la Nobleza 3. la primera avenida 0 

sea a la que parte de Santo Domingo y 
San Francisco. Le vino a cauSa de estar en 

La calle de los Herreros es amplia; y to
davia en muy buen estado. a ambos lados ca
sas de aspec[o humilde; la mayoria de elias 
utin en condiciones habirables. Llamabase1e 
ui a C3Ujsa de .haber vivido en ella codos lo~ 

que tenian ese oficio y tr.:ba iaban en eI. To
das las bestias como machos de carga y brio
sos corceles. eran herradas en aquel barrio. 
enton'ces popular ent~ el grtmio obrero; 
muy a mtnudo olvidibanse de sus ofidos 
para celebrar fiestas a las que no poca~ vectS 
asistieron los j6vtnes arisrOcratas Que adre# 
de presdndian de los prejuicios de raza para 
dar libre expansion a la juventud. 

Nds: prtpar~bamos a ~tgresar. quedaba 
mucho .por conocer. pero ni el tiempo ni la 
padencia de los companeros podia alarglr
se mas. Aunque st sobreponia al Clnsancio 
fisKo el deseo de conocer. los mitmbros co 
menzaban a sentir el .esfuerzo a que los ha
biamos sometido. Mucha aUls, volvilmC'lO: el 
carro tn busca de la salida por el lai>erinto de 
tortuol5as caJles. Ya casi para sallr por la 
que nos habia de lIevar dire-ctamente hacia 

"In Angello Cum Libello". - Kempis 

En 
un 

un rinconcito, 
buen cigarro y 

con un libreto, 
una copa de 

ANIS I PERIAL 
SUAVE DELICIOSO SIN IGUAL 

FABRICA NACIONAL DE UCORES 
San Jose, Costa Rica 
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la capital. alguu~n recorda que habia no muy 
lejqs una nSJ que valia Ia peru. de (OQOCU. 

Efecrjvamenre. hacia ella nos dlrigimos. En 
101 pane mas centriCil de b ciudad, en un ba
rrio aristN'riu('o. una elsa colonial amue
blad.1 con todo el con fort y lujo d, b epaea 
es hoy de propledad de un disringuido nortea
mericano que vive en ella desde hact varios 
Joas. Sobtrbia y herme[i(a~ guarda dude el 
riempo de 13 conquisu sus secretos y rique-
2U, Peneneci6 a uno de los grandes del rei
no. SHuada en 13 ~uinJ. ocupa un (llarto 
de man2J".) hacienda diagonal; tiene acho 
ventanas en una ulle y orras [;lOtas en 13 
orra. La puena de entrada de caoba OKuro. 
guarnecidJ con plans y figuras .en beaner 
bruiiido. recueeda" un poco e-) ute moris
co. Un aldabon que represtnta un leon tam
bitn de bronCt!. parece dorado par el usa. 

sirve como lIamador. Las Vt'1.tJnlS de rejas 
ck madera piotada de azul. tornudas y tra
bajadas. recuerdan la conqui;,.u .• ~mbellecen a 
1.1 par que protegen. 

Par fin pudimos entrar debido a 101 corte
sia de los duenos y a 1.1 influencia muy es
pecial de uno de los compaiieros. Muy po

cos son los que pu-eden gozar de est privi
l-egio; par su residencia particular -tsd. pro
hibid'a 101 entrada a los tuflStas. 

Praoticada en 101 puerta grande. una pe_ 
quena permite b entrada a los particulares: 
Ia otra se abrla solo para los carruajes. EI 
zaguan, si asi puede lIamarscle. tienl! el piso 
de piedra en bjas. AI fonda un amplio y sa
luda patio sembrado de h'boIes. flores y 
arbuslos. muchos de elias desde el tiempo 
en el que el jardin gozaba de todo su es

·plendor. Los suftidores de una fuente lan
zan a regular altura. una fina lluvia de per
las que el sol hace pLaur. Cerca de ella, ha

cia el fonda. aos venlan3t; de reiJs de hierro, 
donde rlverdecen 3 13 luz flo res de vivos co
lores, sirven para dar aire y sol a un amplio 
dormitorio. 

Oividiaa. en dos alas. distribuidas a dere
cha. las sa.!a.s de recepciones. biblioteca y 0-
tras dependencias. A Ia izquierda. segiin cos
rumbr.e, en los primeros lugares de Ia entu

da. el patio donde se guardauan los carru')
Jes y .esperaban a los amos los pajes y bca
yos de los que visitaban Ia casa. Tenian por 
costumbre los gra ndes senores lIevar un a
companamiento que consistia en 10 que deja 
dicho. 

EI salon ae 1.1 derecha esraba destinado parl 
las grandes <'eremonias. -Tiene ~roximada

mente de 25 a lreinu varas efe largo, ocupa 
todo ~I frente de 1.1 casa. De la.s paredes cuel

gan retratos OIl oleo de dama.s }' caba\lrr05 
ataviados con las gabs de los grandes dias. 
BeU06 rostros morenos adornados de un par 
de ojJZOS negros y bril1antes dondc pued'e 
leerse la brava sangre herencia de los valien
tes conquistadores. Caballeros de gorgueras 
de punto y calzon corto de raso empuiiando 

Lt espada. parecen que defienden el honor de 
Ia conquista de un pueblo que supo umbien 
luchar par defendet.se. 

Del tKho penden v.arias araiias de plata 
maciza ricame.nte labucfas. conservan como 
rE'cuerdc, las velas como si fueran de ayer. 
Arcones de madera labrada a mano con gran 
maestri.! ocupan rincones y angulos del sa
lon. Mesas de patas retorcidas tambitn (ra
~jadas con primor, ocupan los lugares pre

ferentes. J arrones. candelabros y vasijas. [oelos 
pintados en bellos y originales dibujos, al
gunos todavia conservan tan vivos los colo· 

res que parecen recitn pintldos. 
Las paredes del templo no esdn desnwdas. 

valiosos lienzos y teliquias de un mieito ar

tistico las adornan. altarzs donde sc vene~ 
ran imagenes antiquisimas de un realismo 
conmovedor lIam..an poderosamente Ia :1ten-.. 
CIon. 

En una de las iglesias se venera un Cristo 
en 1.1 Cruz. Es tal eI arte can que fue tra

bajado que parece realmen(e agonizar. nervios 
y tend ones pueden verse en los brazos que 
penden de la Cruz y en las piernas que es
tan sujetas 31 madero, como si par el es(uer
zo estuvieran a rpunto de estallar las carnes: 
el sudor que ,Ie corre por las sienes y Ia san
gre que mana par hs heridas acaban de dJr 
]a idea de que un cuerpo palpitante realmtn

te agoniza can Ia mas cruel de las muertes. 
En otra una imagen de la Virgen en su le

cho de muerte, toda hecha de marfi!. es reli
quia que celosamente guarda la iglesia. Cua

dros valiosos que se Ie atribuyen a Murillo. Ra
fael. como tambien a la no me-nos valiosa firma 
de Montiifar. Frente al area de Santa Cata
lina escj cambltn 101 CaSa de los Leones, 11.1-
mada aSI por tener en la feente de entrlda 
dos leones rampances. 

Dos column,b.s de granito tornndas ; tS

culpidos en la piedra, guirnaldas y arabescos 
compliacados adornan el marco de Ia puerta.. 
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tsca de madera tallada caprichosamente can 
liminas y figuras de bronct. Las vcntanas 
con fuertes rejas son tan anchas. que pare
cen mas bien baleones. sobre lodo Ia de la 
esquina que est:i en la diagonal ; las madera! 
aunque muy vlejas pueden dejar ver [ada· 
via los trabajos que IJs adornaron. La ma
yor pJrte de las habitaciones estan desocupa
aas. aunque perfecta mente Se podria vivlr 

en elias: el ciempo las ha cons.?rvado respe
tando hasta el color can que fueron pinu
das. 

LOli balcones (>nrejldos rtcuerdan los lancts 
de amor en las noches de lun.:o : para corroborl[ 
este pasJjt. pequenos bancos adosados 31 venlJ
nal parecen hablarnos de las dJmas que en 
eJlQi solian senCarse. 

La bibJioteca esra junto al salon, pero en 
el otro angulo de 1.1 casa una. bella chimenu 
de azuleJos amplla y acogedora, como todas 
las que tienen la noble mision de confonar 

can su calor de su lumbre Ia familia que se 
congrega buscando la paz y el descanso. En 
esta sala (omo en las dem.as impera el estilo 
colonial. 

En el centro de la casa, hada el fonda. 
una amplia habitacion as alcoba del dueno 
a([uJI de 13 antig:Ja mansion. EI cuiro del 
saxoamericano por 10 antiguo ha sabido im
ponerse. respetando las casas dtl pasldo. La 
cama, que segiin cuencan, perten~io a un 
conde capitan y Gobernaaor del remo. es 
realmente un lecho regio. De madrra negra 
trabajada con un arte que pone de manifies
to I.t preparacion artistica del escultor. Lo~ 

soportes del !echo los com pan en euatro co
lumnas torneadas que a su vez representan 

grandes haC1hones encendidos: descansan so
bre est as piezas. Las lIarmas suben en capri
chosas e!pirales, 13 cabe-cera .lsi como 101 pant 
de los pi~s. combinad'os y entrelazados ca
prichosos ra.meJoos forman una red de figu~ 

ras en relieve y caladas que son realmenrc 
notables. Los demas muebles hacen juego con 
este estilo. todos negros con esa negrura que' 
patecen ser hechos en azabache. 

La mesa del comedor ",si como los tabu
retes de cuero que cOflltPonen el Jurgo son de 
patas tornndas, no muy altos. Lo mh nota
ble de esCa pieza es el ap.lrador donde se guat

daba la vasija : decofJdo con (Jores y fruras 
pintaaos en colores frescos. parece que aea
ban de ser recocados. EI estllo de los muehles 
y b pintura de los mismos dan un,) idea e
XJC(J del gusto y las costumbres de sus mo
[adores. asi como tam bien de los del siglo 
diez y siete, epoca floreciente de Santiago 
de los Caballeros de Goatemala. 

La cocina , can sus paredes ennegrecidas par 
el humo de las grandt's purill.ts ados.ldas il lil 
pared. Las grandes vigas con los ganchos 
donde se colgaban asados y carnes sabdas y 
racimos de ajos y cebollas. Tambien ahora. 
a pesar efe los siglos que cuenra, presta, ser
vicios como el resto de b rasa el bano, de 
un rsulo muy original. sobre todo par rl me
dia de que se va.lian tl sistema de ealrflccion. 
La plla y parte de Ia pared son de JzuleJo$ 
rl ruto encalado can un color muy VIVO; 

pequenos banqultos adosados a 101 parrd, u 
t'l tinieo mobiliario que 10 adorna. AI lado 
de 101 pila uri una pequrna que rrcibe tI J
gUa CJl1ente de un serVICIO de tubos que a 
su vez viencn de la horniUa donde Se calien

t.l el aguil: de 1a pequtna cae a la gunde dor 
de gradualmente Sf enfria. 

Una escaleClta de peldanos de madera con

duce a un alullo, tn rl esCuvo instalado un 
servicio de palomita, mensajera$ del Gobier-

• 
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no y para usa panicular. Por dos grandu 
venUnas puede verse todo el paisaje. de una 
de elias Sf 5trvian para que las aves pudierao 
femOntar el vUtlo en (umplimien(o de su mi
$Ion . Las celdltJs tod;lViJ conservan huellas 
de los pequenos huisp{'des , que no obnante stc 
en Jp.uiencia Insignlfic.lntes, podia" cumplir 

misiones tan grandes. Por ultimo . nos diri 
glmos 31 judi" de las DJmas. LlamiblSt!'le 
lsi t)or !er V nlJr .. I servido de estlS tXciu 
sivamentt. Las famillas nobles teniln cos · 
tumbru muy Jusceras, las damJs no podia" 
ullr J menudo a b (aile. por es[a r.17on en 
(onet'S u~nian que dis(rutJr de un poco mas 

de holgura . De regulJru dimensionfs . estl-

REPERTORIO AMERICANO 

ba siruado en 13 parte interior, J un metro 
ba situado en Ia parte incerior : a un merro 
de alto las eras en forma ondulada es
tabJn sembradas de planus y f10res de ra
rJS esp~cies. de formas capriC'hosas y eftt1i · 
cados madctts; consriruian unJ fiesu pUJ 
la visra . Entre una y otra. un camino dtt b 
ja.:; de piedra permiria pJsearse y cuidar de 
las pbntas. A b sombre del alero una banca 
de piedra servia para gozar del aire embal
samado de IJs flores. 

Por fin cerrose tras de noso(ros el ultimo 
eJQPonenre de Ia raza iborica que t'lOto y 
(In bien conlnbuyo a casliz.lr Ja brava pero 
leal sangre lndla. 

-Carta litera ria 
Buenos Aires, 6 de agollo /9 J7. 

Sf/30ra AmE'lia Cide 
Aptdo . 116. 
San Jose. 
R.p. d. Costa Rica. 

Distinguida poetjsa : 
Dias pasados rtcibi su libro de poe

mas titulado: Interior cuya lectura aporIa 
a m; animo un (lorec;mieno de ideales ... 
y un placer espirilual que solo el arte 
verdadero plasmado en el lenguaie dt 
los Dioses es capa7 de produc;r. 

Si es citrto el aXloma latina de que 
paNa nascitur. jndudable que usted na
cio pOdisa con una mentalidad poco co-

• mun. 
Poela yo tambiin , ut(sado a la cri

tica severa hacia todos aqueUos qUt u-

lurpan 10 prosapia de Orleo, en cambio 
no escatimo mis aplausos para los uer
daderos hijos de la musa Caliope qut. 
como 10 hace usled. pulsan to lira con to 
misma eficiencia fj fervor de un rey Da 
vid sobre los campos de Judea . 

Su emolividad extraordinaria, II fon · 
do V 10 forma de su, poemas 01 servicio 
de un tecnicismo del verlo de caracter 
nllO V esa su luminosidad del con
cepto, 10 elevan a 10 categoria del maes
tra en el dificil arte de escriblf . 

Con mis felicitaciones, reciba mis '0-
ludos y un fraternal apreton de monos 
de su alento V S. S ., 

OVIDIO GU"D"GNI 
( Direclor d.1 G.bin.!. 
d. Filosofi. y Letras). 

La viuda de Efeso 
:-: CJpilulos ext y C\lI dcl S",,,ycon de Prlronio . ESIUdlo Y luduction de M,, · 
",imino de BIJrflO En brevis!;) Azul . Aiia 1. NQ 6. Azul . Argentina . Sflitmbu

OClubrt de 19)0 = 

EI Satvricon 0 Satiricon de Pecronio. obra 
(an exruiormente obscena como profunda
mente filos6fi.n, es demaslado conocido para 
que sea ntctsario prflentiulo nuevamence 011 
publico. lQuiin no conOce esa obra mautra 
de sarira. de ironia y de critica que se llama 
el banquete efe Tnmaki6nt lQuien no na oi
do hablu del espiritual y picaresco cuento de 
Ja viuda de Effso que hOI dado origen a no 

pocas imiucionrs todas inferiores a su origi
nal? 

Limitando nuestras espocu'aciones a esitt 
ultimo. que h cl obJeto del presentt tlabajo. 
diremos que el cuento de Ia viuda de Efeso 
ha figura-do entre los primeros fragl1lentos 
que u conocian de 13 obra de Petronio y que, 
rtunidos en Itbro. fueron dados a b luz pu

blica por primera vez, en Milan el 1477 . 
En Espana. ul vez por 141 indole escabrosa 

dtl asunro, no Sf ocupuon los )heratos y tra
ductoru de uta obra. si Sf exceptu3 a JOst 
Antonjo Gonzalez de Salas . que escribio una 
brillanc.f distrtacion sobre esca sola pahbn 
Satvr;con pan dilucidar ~i su e£imologia era 
gnega a latina ; 9rav~ cuudon Que entonus 
.1piuionaba a los eruditos y en cuya discusion 
HelOsiu5. Scallger y 0(£05 tomaron Ia ddensa 
de Ia etimologia griega. mientf3s que: Casau 
bon. Spanheim y Dacirr Sf pronunciaron por 

1.1 latina . 
Ultimamentt el senor D. Roberto Robirt 

( hiJo) ha pUbHcado una tuduccion que mas 
bien pareee hecha de la version francua de 

Gutrdt. 

En cambio. entre los francests abundarofl 

los a,pasionados de Petronio. 
EI primtro que dio a conocer en idiom a 

franc" ute capitulo de Ia viuda tfuia. fui 
un monje. cuyo nombre se ignon. Fui pu
blicado en 1475 con el titulo de Fable du 
chevaliu et de 10 femme veuUe por el Herma
no Julian, de 101 Agustino. de Lvon . doctoc 
en Teologia. En 1614. Brinon de Baumanin 
compuso sobre urt mismo episodio su tragi
comulia L'Ephesienne. tmiucionu mis 0 ml

n05" acucadas se encuentran en el Quatrieme 
discours de Brantome sur les femmes galanttS 
y en el Recueit epistolaire de Mirt. EI a[(e
glo mis conocido de este pasaje es el de La 
Fontaine que hizo de et uno de sus mas agra
dable5 cuentos en verso. Sin embugo, tl gran 
hbulisu frances ahtro el original con poca 
fortuna. ;;aun cuando M . Durand opine 10 

conrrario. Por tjemplo. Petronio tumin4l su 
cuento hacienda que 101 viuda por.,u propia 

inspiracion. salve al amante. condenando al su
pJicio el cadaver del marido. La Fonraine 
quiere suavizar ute final que. segun M. Du
undo ts un "trait horrible ec que chou que 

toucu Its convenance.s" y hace que sea 11 ucla
va Ia autora de tan macabr3 proposicion . Du
puis que el sold ado hubo conrado a Ia viuda 
su (uita que debia coscarie el ser il crucifica
do. porque tal tra ~1 (lscigo que Sf imponia 

en caso tales 1 los que aba.ndonaban II guar

dia . 

L '"cllJ1Je alors lui dit , Ie 1)ofjant iperdu 

-- -
- L'on UOU$ a pris uotre ptndu? 
Les 10;' ne vous (eront, dites uous, nulle 9race? 
Si madame V consent , i'y rtmidiera; bien . 
M eltons notre mort en sa piau, 
Us palanl, n'v connaitront 
- La dame V consentit ... 

. 
"en. 

Tal VfZ este final concutrde meJor con 
nueSCras costumbru, aUn cuando 5i fueea que 
hoy se repititra el caso, ts muy probable que 
Ja vluda dtt Efuo tuviera muchas imltadoras, 
pero. en rodo caso. 1.1 variantt Impuesu por 
el fabulista francis deja sin demoS[ur la tt'SIS 
que Petronio h.1bia Sttntado por boca de Eu · 
mol po. a saber : que las mujert'S aman (on 
mu(h~ facilidad. que St olvidan muy pronto 

de los que las aman : que no hay mu · 
Jer ninguna tan honesta que por liviandad 
no lIegue hasra hacer cosas feroctS y que. pa
ra demostru uto. no necesitaba acudir a las 
trJgedias ni Clrar nombrts dt mUJeru conoCI
das yl en siglos anrerioru. bastibale retenr 
un suceso ocurrido en aquellos mismos dLu. 
Y ute suceso u el de I .. viuda de Efeso. Ahara 
bien. si el final del cuento Sf varia como 10 
hizo La Fontaine. eI poco benevolo y menos 
galante juicio que Eumolpo (enia sobre las 

mujeres queda sin confirmacion . Y Perron io 
no podia incurrir en tan grave faha. Por 10 
demas. est .. fibula ;'n'ut que plaisant dans 
La Fontaine" , como dlct el ciudo M. Durlnd . 

Orras (faductores de ute pasaie de Pttro

nio fueron. Saint Evremont- Desstrtation sur 
Petrone - y Levaleterie- Oeuvres melee, de 
Saint Euremond. Finalmente los dos Guer
de. padre e hijo. han hecho uaducciones del 
Satvricon. una de las cuales. la de M. Hegin 

de Guude ( hijo ) ha vertido al franch Ia obr.l 
cOIl\PJeta. 4lcompaiiandola con el ttxto btino 
que es el que me ha servido para el presente 
rrabajo. 

En Italia. (omo tS de suponer. (ambitn se 
hizo popular ute cuenro. que fue induido en 

/I Nouellino 0 coleccion de cien novelas an
tiguas, con el numero LIX. St~un esta no

ve-b. fue t.I emptrador Federico II quien hizo 
ahorc.u a un gentil hombre par cierto de
liro. encomendando la guardil del cadaver a 
un caballero. Cuando los parlentu del difun
to, viendo la guarda abandonilda, se lIevan 
011 ajusciciado, el caballero acude a un mo
nasterio en busca de un cadiver y alii en
cuenCra a una viuda que lion Ia muerte de 
su esposo. perot mttdiance Il promesa de ma
trimonio. isca no vuila tn tntregu a su 

futuro tsposo el cadaver de su finado. para 
que 10 cuelgue de la horca . 

Los cien cutntos 0 novel;u que componen 
fl Novel/ino, p~r«t fueron esairos 0 recopi
l.dos tnlrt los .nos 1193 y 1350. stgun opi
nion de Roque C. 0tamendi (II Nouellino 
- Editorial Tor, S . A.- Buenos Aires ), y 
101 primera edicion de uta obra fut imprtsa eo 
Venetia el ano 1525. al cuidado de Culo 

Gualttruzzi . Muendu2'Zo. que Sf? encargi 
de ilustrar con not.H orra otdicion hecha 
sobre el codice "'gualteruzziano. ucribt co 
mentando tl cuento del ahorcado : " Esta no· 
vela. dice D ' Ancona. uta sanda de Ia Ml
trona de EftSo. de Perronlo (Salyricon, 
XXV ). qUt aunque tenga a.lguna semeJanza 
con 1.1 novela china de Tchou -ang-ueu y Ia 
matrona de Soung, U con5iderada de ongrn 
griego; mas aun, Remusac. cradudindob del 
chino, lot crte imirada de las fibulas de Efe
sio, introducidas en China, y a las cuales re
currio el mjsmo Petronio. Fur notoria en tl 
medloevo y se hizo popular en muchu com
ptlacionts de los libros de los Siete Sabios. ell 
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tl Esopo Sirnis. cn tl SHcJimbi y tn I.u leetu 
Us functus, inglu1S y alemanas", 

En b China f'S popular [ambieo tste (uen 
to. lU"que Ia 501u(100 es haS[lntt distinu. 
Dc-huang Osi en un sabio que no ceria en 115 

protutas de fidelidad que Ie had .. su mujtr. 
Un dia enfermo y al poco tiempo perdi6 Ia 
vid1. La mujer. muy a(lligida, Ie lIor6 incon 
solable y (olocc) el .tutid en el sitio de honor 
de su (,.1sa . AI di.l siguiente lIeg6 .a aquella 
ciudad un principe. que iba a estudiar con 
Dchuang Osi. pero al encontrulo muuro, PI 
dio pumiso parol velar sus restos durante un 
ano y estudiar. entre [anto. los unitos del 
maestro. Apenas paudos quince dias de Ja 
muent de Ochuang Osi . Ia viuda y el principe 
estudi .. nu Sf van a casar , porque SI! han ena
mondo: pero 11 prinGipe Ie da un aU,que que. 
pone en peligro su vidOl . Un viejo sirvienu: 
dice que sOlo se puede sOllvar dindole: a beber. 
disuelto en vino, el cHebro de un hombre vivo 
o que no hOlga to(bvioJ cinco semanOlS que hay.a 
muuto. La viuda piensa que cl cerebro de su 
rina~ esposo puede servir para eI uso y se 
um.a de un manilla para abrir el auud . pero . 
.apenAs levanta iii ta.pa . Ochuang Osi resudt.1 
y se burl a de iii fidtlidOld de su upon. EI 
principe dtsa..part<e y 101 mujer. presa de ver ' 
guenza y desesptracion . St ahorca . 

Este cue:nto. que ha sido uitimamcntt pu · 
blicado por Ia Reuista de Occidente . Madrid. 
en su cole((ion rle MUlal Lejanas, tomo Ill. 
tS un episodio desprtndido del libro de 
Dchu.1ng Osi. el filosofo . La casa Tien. a 
]a que penenecia Ia mujer de Dchuang OSI . 
[tino en el estado de TSI, ( Chantung orien
tal ) dude 379. Tchu era una ciudad OIl sur 
de Ia antigua China". Claro es que si esla le
yenda no tiene en 101. lircratun china un ori 
gen anterior 01.1 libro ck OCfluang Osi. no 
pue:de h.tbe:r influido en 101 obea de Pe([onio. 

porque el SatiricOn es varios siglos anterior 
al libro del fil050fo chino. 

En uno de mis ratos de ocio. puseme a 
leer el Sal;r;con en el original latino. con el 
interts que t'S de suponer. y al lIegar OIl Cap. 
CXI donde empitz.t eI cuento de Ia matro
na de Efuo. este intHes fue tan en aumen
to. que no pud. rtsinir el deseo de: tu
ducido .aJ c.t.Ste:lbno. siguiendo e:l original 
al pte de ta letra en todo 10 posible. 

A nldie Sf: Ie oc-uluran las dificuludes que 

hay pua hacer un.t buena uaduccion . Si uta 
u literal, se pierden Jas bellezas con que 
]a elegancia del utilo adorn a las obeas de 
ute ; si. por el contrario. Sf: trata de repro
ducir esUs bellezas en Ia uaduccion . el resul 
udo es peor. porque con fa..cilidad se alten 
el sentido literal y si. por fin, resulta alguna 

belle-za de estilo. sed del propio traduelor. 
pero no del original. Tratando de eviur 105 
mayores Inconveniences. me decidi por hacrr 
Ia traduccion literal : si Con ello se perdi,ln las 
Mllezas del estilo. por 10 menos reprodutiri" 
el pensamiento de Petronio con 101 mayor fl
dtlid.d po,ible. 

. .. .. 

C.p. CXl 

CitrU matrona de Efeso era de [an cono· 
(Idol purel.1 que atraia I~ admiucion hasta 
de las mujtrts de los pueblos inmediato,. Es
u matrona. pUtS. hablendo perdido al ml
ndo. no sattsftch" con segulr el funeral. con
forme Ia comun coS[umbre. con los cabello! 
npucidos y 1I0rar con el pecho desnudo en 
prexnci.t de Ia comitivol. siguio 011 difunto 
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T.llb pohcrom .ld.l por tI u(ullor Robt rl o dt Ia. Stlvtl. 

ha~tJ eol sepulcro y coloudo este en el hipo
geo. segun el ritual griego. Sf qued6 a cus
todiae el cadiver y comenzQ a lIorar de dia y 

de noche. 
Asi ni parientes ni allegados pudieron im

pedir que siguier.1 afligiendose y buscando 1.1 
muerte por inanlcion : por ultimo. los mismos 
mlgistrados tuvieron que retirarse rechazados: 
y compadecida par todos aquella mujer tan sin 
gularmente ejemplar. habia lIegado OIl quinto 
di.a sin tamar alime:nto. Asistia a 101 dotience 
ma(rona una fidelislma criad.1 que unil sus 
ligrimas a. las de su dueiia. y renovabl 141 luz 
pUeS(l en el monumento cuando se apagab.t. 
No se hablab.1 de orra COSl en Ia ciudJd y los 
hombres de todas condiciones confesaban que 

aquella brillaba como unlco y verdadero e:
jemplo de pureza y de amor ; enueunto . el 
prtfuto de Ia provincia mando crucinnr al 
gunos Iadrones. cerea de la nsilla aquella don
de b marrona Iloraba el recien(e cadivtr. En 
101 nOC'he inmediara. como e1 so1d'ado que cui
daba las crUCtS. para que nadie pudiese dar 
sepulcun a los cuerpos de los Iadrones. hu 
bien notado 1.1 luz que: brillaba mas c1ara.
mente entre las tumbas y oyest los gemidos 
de I.t que lIorlba. Sfgun dele·eto de Ia natura
leza humana. deseo Slber quien era y que ha
ri.t . IHscrndio. pues. a Ia sepultuu y OIl ver unl 
mujer hermosisima, primero se quedo rurbado 
como si ucuvien en presencil de algun mons
truo 0 de imigenes infernales. Desputs 011 ver 
el cuerpo del yace:me y las ligrimas de Ia. ma
lrona. y su carOl surcada por las unas . dindose 
cuenU de 10 que era , a saber. que: Ia muier 
no podia soportar e.! deseo del extinto, lIevo 
011 sepulcro su nuSl cena y comenzo a exhor· 
tar a b doliente para que no condnuara su 
friendo un dolor inutil y que: no atormentaH 
mis su ptcho (on gemldos que nada apron 
chaban : que uno mismo era el fin de todos t 
igual la morldl final que a (odos e!ptuba y 

orras casas parecidas con las que las mentes 
atormentadas pueden ser traidas a consolation . 
Pero ella . no queriendo escuC'har ningun con 
sutlo. lacero <on mas vehe:merKia su pecha 
y arrancindose los cabellos, los deposito sa
bre el pecho del difun£o . Sin embargo. no st 
dio por vencido e-I sold ado. sino que, junta
men((~ con 101. exhortacion. intento dar de co
mer a b mUJercita. mientras que Ja ,irvie:nta. 
ciertamen£e conquist~a por aquel olor de VI~ 

no. primero extendio la vencida mano a. 10 que 
era liberaHdad del visiunte y despUtS con· 
fortada can el vino y 101 <omida. comenzo a 
quebuntar Ja p crrinlcia d e 101 senora . Y :
l Qui te aprovechua estop dKe . si muntsts de 
inaOlcion ? ~Si te sepuJuses vive:? Si. antes de 
que los hados 10 reclame:n. exhalases el espifl 
tu que lun no te piden f 

~Crtts que exigen esto las cenizas 0 los ma
nes lqui sepultados? 

iQuieres resucitar ? lQuieres. dejando apu
te el error mujeril. gozar. cuando convenga. 
de bs delidas de b luz? Ese mis.mo CUtepO 
de:l que ahi yace debt amonestafile para que 
vivas.-Nadie oye impaslble utes cous cuando 
1.1 necesidad Ie ohliga a comer a a vivlf. Y 

asi la mUJtC. extenuada por la abstlnenCla de 
Algunos dias. consintio en quebrantar su per
dnacia y se ucio de com ida con no menos 1 -

videz que 101 sirvienu. que habi .. sido vennd.t 
pnme:ro. 

C.p. CXIl 

Par demis .ubhs. que ts 10 que mis pueda 
ttnUr el .apt'tlto humlno utlsft:cho. Can 10' 
mismos halagos con que: habia impetrado t1 
soldado a Ja matrona. plU que quisitst vivir. 
con eHos auco despues su pure:z.a. A Ia nsta 
maHona no Ie parecia eol Joven miliur "' de 
forme ni mal hablado. y h.tbiindose iste con~ 
cjllado la gracia de 101 sirvientl que dlJo en 
neu ida. ' 
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... rechazaras tambien un arnot agradable 
IJ no rccucrdas que silio estas pisando? 

l A que cardar mas? ni a cst a p:lrtz J~ su 
(uerpo impuso la mujcr abstinencia y ,,) vic
torioso soldado 13 persuadi6 de ambas casas. 
Yacieron, pues. en uno no s610 aqueJla nache. 
en que consumaron sus nupeias, sino al dia 
5iguiencc y aun al tercero, teniendo cerrada') las 
puc[[as del sepulcro para que, si alguna de 
los (onocidos 0 de 100; parientes viniese .II mo
numento. creycse que 13 bonestisima csposa 
habia fallecido sobre el cadaver del mariclo. 
Par 10 demas, embe-Iesado eI m ilitar (on b 
hcrmosura de h mujer y con el s('cre(o, com
praba las mejores viandas que Ie pl?rmitia su 
bolsilto y en seguidJ, a primera hora de la 
noche , las lIev01b01 3.1 monumento. Y O1si los 
parientes de uno de los crucificados, como vie
ron 101 guardia abandon3da. descolgaron de 
noche eI cuerpo de la cruz y Ie dieron se-

puJtura. Pero eI militaI', que entretanto esta
ba encerrado. cuando 011 dia siguiente via una 
cruz sin cadaver, temiendo el suplicio que Ie 
esperaba, expuso a la mujer 10 que habia S\l

cedido anadiendo que no esperaria 101 senten
cia del juez y que con 101 espada haria jus
ticia de SlU descuido; que, una vez fallecido, 10 
trajesc a aquel mismo lugar y asi conservase en 
el fatal mausGleo al amigo y al esposo. La 
muj,er. no menos misericordiosa que hones
tao con,testo: No permitan los dioses que yo 
presencie al mjsmo tiempo los funerales de 
los dos hombres que me son mas queridos: 
prefiero colgar al muerto antes que marar 011 
vivo. Y segun est€: consejo. mando sacar del 
fiirNro el cuerpo de su marido y coJgarlo de 
13 cruz que estaba vacante. Aprovechose el 
soldado del ingenio de la prudentisima muier 
y al dia siguiente el pueblo se admiro de que 
motlvos tendrla €II muerto para valver a 101 
cruz. 

En memoria de ... 

ingleses: Es nuestro rey, paso af rey, Dios 
salve al rey! Y se les humedecerian de gozo 
los oj os a los pobres locos de Hyde Park. 

Yo no se si la carroza llegarla dandole una 
vuelta al lago. pasando bajo la sombl'a del 
jmonumento consagrado 011 principe Alberto. 
orillando al cementerio de los perros~pofque 

no hay tam poco que olvidar que Londres es 
el reino de los animales, en donde los anima · 
les son tan soberanos como los reyes. los ni
nos y los locos- , hasta rozar Ia sombr3" del 
mlS lindo monumento del mundo. en un 
<achito del parqu.eo. y mas exactamente en 10 
que se llama Kensington Gardens. Estoy 
hablando. y casi no me atrevo a hablar
l pOl' que habra que nablar en voz tan baja ?-
de 13 estatuita de Peter Pan. lPor que ha~ 
blar en voz tan haja"? Ah, dolor! lAcaso 
no sabcis qu.e ha muerto Sir James Matthew 
Barrie? 

Ahi estat-senor mi rey don Jorge Vl
Peter Pan con su paso gentii , con su linda 
paso musical. tocando ,Ia trompeta encantada 
Las hadas y el conejito y el raton Ie van 
dando vueltas al pedestal de bronce, y hay 
ninos vivos,- todos los dlas hay ninos vi
\lOS que lIegan a hacer mas real la ronda del 
pedestal- , toeandol e las orejas al conejito. 
y la colira al raton. bajo los ojos bonachones 
--

(Viene de la pagintL 197 ) 

de los policias. Porque en Hyde Park. como 
es obvio, existe la republica de los ~iii.os. y 
esa republica la preside Pete,r Pan en un rin
con verde y suave, que apenas sombrean los 
arboles, que apenas salpica el sol. 

Todo I?I mes de diciemhre, que es el mes 
de las pantomimas, es-ta representado en ese 
rincon dl? Hyde Park, Simon el Bobito y A
licia la del pais de las Hadas. y la Cenicien
ta, que rigurosamenre invaden los [earros en 
visperas de navidad, para que 1a gente de 
Londres se acuerde de que el nino es un rey 
de la ciudad, como que arrancan del monu
mento de Peter Pan, el nino que nunea qui
so salir del reino de su fantasia. Me parece 
ver a Peter, con Ia tromp eta encorvada en 
una linea de gra.eia. el com pas tlevado en su 
paso gentil. la mano derecha al viento para 
guiar al mundo de las had as, diciendoles a 
los ninos: ho,' oay que reir y cantar, pero 
muy quedo, dentro del corazon, en las C3-

jas de musica del silencio, porque ... 
Y ya los ninos saben: que el padre de Pa

ter Pan, Sir James Matthew • .eol pobri diablo 
que escribia en Escocia, novc1as y pantomi
mas. va rodando en una carroza cubierra de 
panos negros. hacia la eternidad ... 

, , 
G, A, 

Suefio y mentira de Franco 
Obra ofrecida al pueblo espanol POT Pablo Picasso 

= D~ Nuu tra E' pana. Paris, Sl!titmbre dt 1937) = 

La tabula toma forma can extraordinaria 
rapidez. Podria decirse que St? arm a instanta
numente y se adelante a la aeeion. EI rela
ta del mh insignificante de nuestros acros, 
OIl dia siguiente ... que digo . la misma noche. 
a traves de las lupas del agua del tiempo, 
nos demuestra este mecanismo de sueno y 

, 
mentlra. 

La Historia encueotra un poco de reaIidad 
3 13 larga . cuando un Ale jandro Dumas 11\ re
inventa y rraGi a todo precio de dade nlleVa
mente relieve y peso tPeroidos. 

Unas expresiones a la moda empleadas p~r 
Racine. nos dicen mas sobre Luis XIV que 
aquellos capitulCK en donde se convierte en 
su historiografo. 

Resumiendo: Un drama tan abyeero y tan 
vOlga, tan carente aun de perspectivas. como 
el atentado espanol. ofrecia al culpable fa
"iles y lisonjeras posibilidades de deformacion 
o espesa niebla de olvido. Aun mas: podia 
conrar con ]a inexactiwd historica. PHO se 
tropezo con Picasso. 0;0 avizor al que su - . pequenez creu escapar. 

EI s;!:eneral derermino una catastrofe que 
invirtio Jas perspectivas y su propia obra 10 
lanzo contra e! unico juez al que olvidaba 
de temer: un poeta, un pintor. 

Mejor seria dec.i,r un grabador (el e;emplo 
de Goya debia haberselo hecho comprender), 
porque los huesos se hOI tan polvo y el polvo 
Se torna sal de la tierra, y pimienta esa sal 

del suelo de Espana y esa 
r.i en c1ave,J y granada, 
lIevara sobre sus hombros 

, . 
plmJenta se troca~ 

y siempre Franco 
eI peso de esa co-

loccion de agua-fuertes que Picasso ofcece al 
!pueblo espanol, y que Juan Larrea edita. 

En una vasta cubierra grist Ja extraordl
Daria letra de Picasso--dijerase una vidriera 
rota -fija su nombre y el nombre del gene
ral en un circulo de dnta: Picasso, Sueno !J 
M entira de Franco. 

Junto al texro. >tn espanol, frances e In
gles-, dos grandes paginas presentan los 18 
agua-fuents, alineados como las cartas en un 
solitario de naipes. Nueve ( y una mas; la do
ce) p-arafrasean a Ubu. Las ocho restantes pa
rafrasean Los horrores de la guerra. Si es po· 
sible decir que obra tan ,personal pue-de para
fra,sear a esto 0 10 otro. 

EI general, bajo el aspe<to de esas raices 
que cubren las playas de fa.Jsas mandragoras. 
a.pare-ce 011 descubrir cada naipe. como UDa sota 
de bastos, groresca y fatal. 

Caballos de picador can el vientre abierto 
del que escapan las entranas y mujer.eos de 
ojos empavorecidos, escapando a gatas de ca
sas incendiadas, y de cuyos vlenrres escapan 
a su vez las entraiias vivas de los hijos per
didos, 

Creo que mi testimonio dene valor pues 
que no miliro bajo bandera alguna. Pero al 
hombre que ha rnccocido esas banderillas de 
tuego, ese lazo de ala:mbre de puas. esJ. per
secucion. con el indice extendido. esos insul-
1[05 del principe altivo de los indiferentes, 
no Ie qucda mas [erne-dio que mirar los agua
fuenes uno a uno, rdeer el griro impreso del 
texro y pedir perdon. 

JEAN COCTEAU 

(El magnifi.ro !ibro sobrc e1 que es
cribe e1 iJusrre poeta frances, esta a 1a 
venta y ,puooe pedirse a Juan Larrea, 
55 Avenue Georges V. Paris. La edi
cion consta de 850 ejernplares numera~ 
dos. :en papel Montval a Olano, y fir
mados con un facsimil de 101 firma de 
Picaso. al pre-cio de 250 francos. el 
ejeJT1:Plar, 

• 
EL AMOR AL SABE,R 

La filosolia - asi en singular- no 
existe. Esta pa~b(a no significy:: mas 
que amor al saber. Expresa una ac
titud, un anhelo~ un estado de animo: 
el deseo de !levar nues.fro conocimiento 
hasta sus ultimos Ilmites. No es, pues, un 
saber concreto Ij trasmisible sino una ac
litud espiritual: en ocasiones esta se pue
de 'sugerir y aun encaminar, cuando pre
existe una disposicion espontanea. Se ad
quiere as; el habito de dar al pensamien
to una direci6n determinada. a vincu
lac e[ caso particular a conceptos gene
rales, a ver en el hecho mas comtin un 
problema, a empenar el esfuerzo de la 
mente en una con/ienda con 10 desco
nocido, a saperar la limitaci6n indivi~ 
dual. Y est a tension espiritual, este afan 
de saber. es e1 mejor provecho de los ea
tudios lilos6ficos. La meta erudicci6n es 
un peso muetto~ como la carga de la 
acemila. 

(De Alejandro Korn, en su Iibro 
Apuntes Filos6ficos. Colecdon 
Claddad, Buenos Aires). 
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Pensamos en ... 
verso del POtU; ascsinado por las 
mesnadas fascistas que ellos .. tiro
un. Son de b encruciiada. porque 
s610 hay una Esp.1na y esa cs b 
que rllos destruye" sis(ematicl.
mente, Esa Espana es 101 que ellos 
quie:ren (onquistar validos de unas 
[urbas de cspaiioles tnidores. La 
quie:ren conquistar p.ua a(abu con 
ella y volvcrla v;ualb. Aquellos 
que justific.an la Invasion son de 
1.1 enccucijala y no deben mlncbu 
b porsia cruda por los espanolcs 
puros. 

(Vitnt de la ultima pcigina) 

ber 10 que es de varonil y bravo un 
mi.liciano. 

Rupeto y mas respeto pua Es
pa.na y sus hijos es 10 que exigi
mos los que estamos contra eI fas
cismo. Los hscismos pregonan la 
victoria. es decir. pregonan la muer· 
te de Espana. Quitn sahe si estos 
r~negados conHan en eSt' vaticinio 
sombrio su merodeo en la poesia 
de los grandes espanoles. Y hay 
que r«ordar!es que a Espana no 

101 vencttran jamas. porque tiene te
sorDs inmenso.s y est de 101 poesia 
que han venido a explotar a Ame
rica es uno de los que mejor la 
oscudan contra 101 conqui~a. EI 
pueblo cuid a su poesi.1 y Ia ([fa 

todos los dias. Lo ensangrientan y 
la sangre no 10 aturde ni Ie des
pierta f('rocidades. Es decir. es due
no de su rirmo eterno. Los fascis
mos han {Catado de quebr.1uelo. 
Lo han invadido y han descarga
do contra et cuanto sistema des-

• 

truetor se ha inventado. EI propo
SItO es aniquilarlo ddinitivamente. 
Y sin embargo. vence, uta ven~ 

ciendo a los fascismos . Tiene mu
chos tesoros est pueblo. Este de 
la poesla es de los mas Ilenos de 
luz. No quieran venir a pueblos 
de America iactandose de haber 
encendido una antorcha en fa en
trana de eSa luz quienes reniegan 
de su dignidad aceptando al inva
sor y pregonand'o con it Ia victo
ria final. Ninguna antorcha traen. 
porque las que Espana enciende 
son para Espana nada m.is. En 
Espana queman. Alii est.in que
mando las infamias de los malos 
espa.n()les. de la eurba de matos es
pailoles y de las mftSnadas que los 
cogieron como vasaltos para aca
bu con Espanl. Sin saber que Es
paih ts inmorul. porque su pue
blo ~ grande. visionario y en su 
alma arde fuego de esas mismos 
antorchas. 

Seguimos pensando en Alberti y 
10 imaginamos en una sola tarea: 
en 1.1 de librar a Espana de los fas-

eismos. Garda Lorca fue asesinado 
por los fascismoj:. Alberti y G,lf 
cia LOfICa ocupan puestos en los 
program as de los recitadores S.l11 -

dos de Espana. cuando 10 que Es
pana neruita es que no salgan de 
ella. No sale Alberti ni salio Gar
cia Lorn de Espana . La poesia que 
crearon es la que sacan de Espan" 
a Ia fuerza para el espect3(ulo 0 -

frecido a publicos en su mayoria 
atesudos de cavernicolas. Drmo
nos cuenU de-I sureso y volvamos 
siempre lIeno de amor nuestro co
uzon a Espana Es alii y no aqui 
en donde precisa (!Istar. AII.i esta 
Garda Lorca con el cd.neo destro
zaoo por las balas de la barba
rie fascista. No 10 cuentan los dis-
cretos renegados que han 
usufructuar sus versos. 

venido a 
Lo ube 

ya eI mundo y debemos repetirlo. 
Alberti lucha di~ a di~ por una 
Espana libre y no conquistada por 
Ia.j mesnadas fascistas. Garcia Lor
COl iucho y fuc asesinado. Esta es 
la vero.d que .1 pueblo espanol 
nec£sita que se Ie pregone. 

Hablemos de espaiioles puros y 
queremos oedr espaiioles lules a 
su RepUblica. No hilY I('alead (uan
do en preStocia de los crimend 
puede adopurse ]a a([itud como 
da de callar Ia destruccion . Tieoe 
[('soros Espana pero deja" de serlo 
cUolndo quienes los USln son indi
fcrentes .. I pueblo que los defiende 
de la barbaric. La poesia espanola 
es tesoro grande y se vuelve cosa 
minima cuando se: guarda silendo 
ante el as~inato de sus creadores pa
u aprov~charse cinicamente de ella. 

T.mbien Raf .. 1 Alberti lIena 
campos en los programas de estos 
renegados. Y Alberti no puede 
presentarse hm.1s como especca.cu-
10 para los pubJicQ5 cavernicolas. 
Su pouLI es de Espana. de 101 Es
pana que quieren destruir. que es
tan d'estruy~ndo las mesnadas fas
dstas meridas a 1.1 entrana espano
la por b (raidon ae 1.1 militarada. 
Aloorti uta defendiendo a Espana 

EI alfabefo Y la democracia 

y Ie acrecienta su tesoro poetico 
en medio de 1.1 guerra. iQut 
sentira Alberti si de pronto de sus 
versos dichos en los rscenarios pre
parados para publicos necesi(ados 
del meeo especcaculo. saliera it en 
traje de miliciano y tuvieea que 
encararse a mas de un centenar de 
cavernicolas? lQue pod ria sentir 
este gran espanol que por ser gran
de qst.i con su pueblo y defiende 
a su RepubJica? Sentiria verguen
z.a de que se Ie tomara para entre
tencion de cansades. de gente sin 
ritmo. sin eI ritmo de Jos tiempos 
nuevos. SI uti en 101 trincbera un 
dia y otro dia sale de Espan.1 no a 
olvida[lla. no a callar sus pesares. 
no a silenciar su grito varonil. si
no .1 hahlar mas de tlla. a pedir 
ayuda honrada y limpia para Es
pana. Y mientras Alberti hace Un-
to por Espan ... tod'o 10 que un gran 
espanoJ puede hacer por su Espa
na invadida poe bs mesnadas fas
ristas. andan por pueblos de A
mrrin con sus versos. explotando 
sus vusos quiin sabe si el tercio 0 

a 1a miud con los tnidores de 1a 
mlliurada. No. Alberti debe .ser 
respeudo porque su par Guda 
Lorn. fue asesinado por los fascis
tas y el lu<:ha para libur a Espana 
de tSta barbarie horrible. Albeni 
debe su respetado porque Alberti 
fS un miliciano y nadie que no 
sifnta amoc por Espana puede n,-

Por .8. SANIN CANO 

= Dt El Tirmpo. Bogod. 2 dt agos!o dt 19}7 = 

... Por sus ideas. por sus tradicio
nes. por su anhelo de investiga
cion en todas las esferas del pensa
miento el partido de gobierno en 
las actuales horas de la vida poli
tira colombiana debe aspirar pri
mero que a ninguna otra refor
ma a la de la instrucdon. Basta 
una sola 
de todo 

consideradon: el anhelo 
gobierno de-moccatico es 

• • 
VIVlr en conta<to intimo Con el 
pueblo. EI vchiculo natural para 
esc rontacto es 1.1 palabra escri(a 
y 101 clave irreemplazable para ha
cerse entender de l.as gentes son las 
ideas denominadas liberales. En un 
pais donde el cincucnta por ciento 
de 1.1 poblacion es analfabeta. los 
direc[ores de 1a opinion y el go
bierno que la re.presenra carecen de 
vinrulos con una gran masa na
donal y les dejan a otros elemen
tos. tesoneramente cfispuestos a lIe
naria, 130 tarea de penetrar en las 
conciendas. El radio podria lIenar 

tales fines; pero et desgnciado a
nalfabeta no puede ser encontudo 
por esa forma de difusion ideolo
gica. Ademas la capacidad de leer 
y escribir no es por Sl sola una 
iluminadon. Se puede ser muy ig
norante sin carecer de esos medios 
de instruccion. No falta quien diga 
hoy, sin c~usar animadversion, ni 
siquiera sorpresa. que aprender a 
leer y escribir no es la base de todo 
conoClmiento. En verdad. se pue
den aprendee muchas cosas utiles 

antes de saber leer y escribir. pero 
Ja gimnasia menul envuelta en 130 
adquisicion de est a capacidad no 
se reemplaza con ningllO otro e
jercicio. Por otra parte. la escueh 

• • • no slrve un'camente para apren-
der a leer y escribir. Ella debe im
panir una cantidad 'CJe nociones 
que los gobiernos necesitJn difun
dir para podH lIegar a sus ad
ministrados por medio del mensaje. 
del discurso y del libro. No soJa
mente dejan de llenar los gobier

nos 101 primera de sus funciones 
desatendiendo 101 de educar a la 
ninez, sino que mientras adolez~ 

can de eSa omision esran aishdos 
de sus conciudadanos y en inca pa
<idad de comunirarse con ello-s. 
utado antinacural. contrario al sen
tido de 101 organizacion democri
tica. Nada Ie importa OIl dlctador 
apoyado en 101 mera fuerza que. 
un cincuenta 0 sesenta por cieoto 
de sus aoministrados este en in
Ci1pacidad de entenderle. A un man~ 
datario democr.itico no puede ser
le indiferente que sus palabns. sus 
de<retos. sus tuis de rdorma nO 
sean entendid'os por una vasta mo~ 
Ie de sus conriudadanos y que pa~ 
ra fa mitad de estos las reformas 
Ilevadas a cabo carezcan de sentido 
en su esenda y en su aplicadon. 

Se enumenn minuciosamente las 
circunstancias que obstan en Ja via 
de 1.1 retorma instruccionisu. No 
hay locales. no hay maestro.s. no 

Con la Editorial NCiscimenfo, en Santiago de Chile, 
consigue Ud. la SUSC] icion al Reperforio AmericCino. 

hay dinero. Lo creemos. Sin em
bargo, en siete anos se pueden for
mar excelentes y nu merosos macs
tros; en pocos mescs se pueden 
edificar todos los planreles nece
sarios; con poco dinero se han sa
tisfecho necesidades menos urgen
tes. 

Hay para nosotros un ejtmplo 
ignominioso. En Rusia ascendia al 
noventa el tanto por ciento de a· 
nalfabctas en las posrrimerias del 
zarismo. EI Soviet Como un pais 
en ruina. desmoralizado y ham
briento. La Rusia comunisra [uVO 
que defendersc con las armas con
tra la opisicion del Mundo entero 
a una forma sospechosa de gobier
no. Le negaron obstinadamente au
xilio financiero las unicas nacio
nes capaces de suministrarlo. Hu
bo de combatir 10' estragos del 
ham bee y ]a desesperacion de 130 
miseria en 1922. Sin embargo. a 
los diez anos de regimen soviellS
ta. eJ analfabelismo habia bajado 
en Rusia del noventa al veintiein
co por den to. EI gobitrno nece
siuba ponerSt en conracto con su 
pu,blo. Hoy .. ediun por millo
nes las obeas de sus educadores 
y novelistas para hactr comprendtr 
al pueblo Ia mision que tiene y la 
manera como a el1~ 10 endtrezan 
sus gobernanlts. Que tSa mision 
sea funesu y que la manera de 
cumplirla su errada. u posible y 
bay quienes 10 afirman. Pero no 
tS errada Ia nocion de que en un 
pueblo. formado m su mayoria 
de Jnalfabetas. el sistema democra-
Uco, en sus varlas funriones. 
tiene aplicacion compltu. 

no 
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• 
, Pensamos en Garcia Lorca y en Alberti 

Los publicos C]ue aplauden en 
boca del cecitador los versos de 
Garcia Locca lsabran que este gran 
(("cirado[ fue asesinado por la (a
nalla c<lve-rnlcola? Ni 10 saben ni 
les interesa saberlo. Son ptlblicos 
(on olfato para e-I espectacu)o. Si 
tl especracuio Sf los proporcionan 
en" momentos en que Espana 'esla 
invadida por las mesnadas fascistas 
y {o n motivo de esa Espana san
grante. ('stan sarisfechos y queda 
colmada su pequeiia ambici6n de 
espectaoores. Garcia Loera Ilena a
hoca esp¥ios , fin los programaoS 
del mooerno dramarizador de poc
sias que sale de Espana a div(>nir 
a so genre. Y Garcia Loera esta 
muerto. 

F ue asesinado Garcia Locra y 
los asesinos sombrios son lo!! mis · 
mos de esa milirarada barbara que: 
abrio 103 enrrana dc Espana a los 
conquistadores fascis-tas. Apla.udcn 
sus versos Ilos publicos form ados 
por cavernkolas de los que gritan 
arriba E.spana mie:nrra!! Espana Sf 

defiendc de los invasores. El reci
tador esti complJcido con que 10 
aplaudan y se calla la nOlicia de 
Garda Lorca. No pued\? traer esa 
noticia, porque: serla alejar a su 
publico, al publico que paga ca
ro eI espenacuio con poeslas de 
Garcia Lorca. 

Pensamos que par respeto si
quiera no -debia noldie que no tu

viera la bonradez y eI valor para 
gritar {"i crimen de Garda Lorca. 
rericar a estos publicos indiferentes 
sus versos. Re-speto por el muerto 
a Quien. srgun relate acabade de 
hacer por uno de les que presen
ciaron el crimen. sacaren las mes
nadas fascistas delconsulado fran
cis en Granada y 10 lIevaron a ase
sinar. Formareo el peloton (on 
fasciHas y 10 pusirron en actirud 
de ajusticiado. Garda Lorca ha
blo serenamente. No pudo la tur
ba de criminales resisrir la pala
bra dd gran espanol que canraha 
la libertad de su pueblo. Y entan
C('5 dispararon los cobardcs y co
mo Garcia Lorca no murio y sc 
inco.rporo sangrando. con eI ros
trO dc!hecho. los ojos salrados. el 
caparaz de los ascsinos se acerco a 

it y Ie vacio dos cargas de su pis
rola en la propia cabeza. Pudo asi 
acabar con Garcia Lorca y dejar 
satisfecba a la milirarada traidora. 
Expir6 Garcia Lorca acribillado ;l 

balazos y golpeado con las cula
tas de los rifles de [anto bandido. 
J uzgaron los fascisras que acaba
ban con un estorbo. En realidad 
Esp.1iia es un enorme estorbo con-

Por JUAN DEL CAMINO 
Colaboraci6n. Costa Rica y octubre de 1937) 

• 

I 

Mala penisola spagnola non e una boca 

rra los fascismos y por eso 13 d.es.:T 
[ruyen. Garda Lorca qu('ria a su 
&pana y trabajaba po( ella. Ya 
estaba fichado como esrc»bo y a· 
penap la, militar~da cobro fuerza 
con la entrada de los invJsores, to
dos sus libros, los que r"iuogian 
13 luz de su allma dara, fueron 
ql.Je:m.ados publicaIlllente. DeW'uBs 
10 asesirnaron, salvajemente. para 
ve-neer el poder de resisrencia de 
un pueblo que repudia la conquis
ta y casriga a los traidore,; que la 
lIevaron al corazon de su sudo. 

No es natural que los publicos 
apla.udan al dr.amJ.~izador de las 
poesias de Garda Lorca sin enten
der que el aplauso es para un es
panol asesinado precisamente por
que daba luz a Espana. Y la luz 
no la quieren los fasc~)mos que 
contrararon como vasallos a los 
de Ia militarada para ensangrentar 
a un pueblo visionario. Buscan la 
regNsion porque (on ella perduran. 
Garcia Lorca no es rraidor ni re
negado. No pueden por eso me
rodear en su genio quiencs jusrifi
(an al traidor 0 esran con el rene
gade. Aparten sus manas de esa 
p~sia nobiHsima. nacida del pue
blo espano!. Ap5.rtenla los caver
nfcolas que rsran en Espana y los 
que han salido a alimentar la fe 
en £:'1 rriunfo de 1.1 milirarada. Sa
bemos 10 que vale Ga.rcia Lorca y 

Madera de Emilia Pril'll') 

renemes que empenarnos en conrar 
como fue asesinado y quienes 10 
asesinaron. La America, los pue 
blos de esra America deben saber 
mucho de Garda Lorca y exigir a 
quient's rellenan sus programas con 
versos del poera el .reslato de su vi
da. Es u'n relato luminoso. De luz 
quiso llenar a su, pueblo el cantor 
grande y 1.1 tiniebla 10 asesino. 

Lo asuino b tini-ebla que inva

dio a Espana para hacer mas den
sa 1.1 que ya agonizaba combarida 
por la virilidad de un pueblo. Los 
asesino,s friamente dispararon coo
tra el y como aqibiLlado a balazos 

• • se ergul3 aun como para contlnuar 

su discurso en e-Iogio de 1.1 liber
tad de Espana. 10 golpacon brutal
menre y Ie deshicieroo la ca
beza para qUi! se vaciara y tener 
asi re~timonio de que quedaba in
habil un cerebro codiciado. Y pa
ra 1.1 tiniehla emigrada de Espa
na vienen a recirar los versos del 

. d Oh ' poeta aseslOa o. . sarca.9mo. 
No seria remoro que alguna par
rc de los dineros peooucidos por 
1.1 poesla dramarizada de GarciJ. 
Loeca fueran a parar como tribu
ro obligado a las areas de la mili
[arada. Son innttmer<1ts las V1-

lezas de esa rribu dcnforada y san-
• gflenta. 
Pero digamos como murio Gar

cia Lorra. eJ mismo Federico Gar-

cia LOTCa impreso en los progr~ · 

mas de los rcciradores emigrados de 
Espana cuando Espana sufre mas 
hondamenre y nccClSita al1a el 50S

ren de sus hijos. No quiere Es
pana ahora djvUIlgadores de su ge
nio pOlhico . Lo qlle quiere son hi 
jos de verda.d que si no la am-paran 
y la def,icnden alJa contra 1a agre
sion criminal f3scisra. digan a 1m 
pueblos del mundo como es de 
b.hbara la guerra que los fascism os 
Ie hacen. Esto es 10 que Espana 
quiere de SliS hijos. Pero no el es
ce nario Ya marchiro. porque es el 

de epoca de exploracion que solo 
quieren revivir los cavernlcolas va
sallas de los invaso(es. Espana 
quiere que hablen de sus hijos y 
Garcia Lorca es de los mas dig nos 
de elogio. PHO no quiere que si
gan hablando de ellos situ.1ndolos 
en una Espana ya desaparecida. Y 
menos que callen los crimeoes poc 
aliaoza con Ia tcaicion. 

De ~spana se sale a trabajar por 
ella 0 contfa ella. No hay mas 
~lue el camino limpio y la coeruci
jada . D~ la encrucijada son rsfOS 
cspano les que pueden mezclar pan 
sus especcjculo<; el verso luminoso 
del poeta muerro y el silencio que 
no revela el crimen. De la eoCfU
cijada son es{Os espanoles que a· 
plauden en boca del recitJdof tI 
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