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Recuerdo y 
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revIsion de Rod6 
Al cO lltemplar el alejamiento, cada dia 

mayor. de la pnodica de Jo,c Enrique Rod6, 
a~oman al recuerdo la~ ll1elanc61icas pala
bras con que Stefan Zwei~ inicia su h"ras· 
1110: " • • • en !:Ill tiempo el milS (ol1ocida 
de 13 tierra, es hoy. no 10 neguemo .... tac 
solo nn nombre·'. Salyando diferencia ... de 
epoca y de amplitud de escenario, can 
Rodo acontece pareoido oh·ido. ellando '" 
\'OZ comenzQ a di£unclirse-primeros anos 
de e~te .... iglo-en Sl1 torno ~e congregaron 
las juventude!'o de .-\merica Latina. Tu,·o la 
gloria indisputable de haber ,ido el rri
mer maestro cu,'o eco re:;ono continental
mente : el primero en franquear fronteras 
nacionales y agrllpar tras de sf corte \' 
auditorio americanos. Ningllll e:-.critor ele 
nlle~tra tierra alcanzQ, en "ida, tan amplia 
y reiteracla consagraci6n. El fragor de las 
di~cordias ch·iles impidi6 escllcbar la~ \'oce~ 
magi .... trales del siglo diecinl1eve. Hl1 es
truendo acallb las voces de 1\1011tal\'o, de 
'-igil. de G0I1I.alez Pratla, de Sarmiento. 
tOn heroico afan libertador ohligo a Marti a 
perenne militallcia. Rolo y" pobre moria 
Juan Hauti-ta Alberdi en Franci" cuando 
la Argentina se enriql1ecia cumplienc\o 1(l~ 
consejo .... dt: sus J1ascs. 
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Cuando ]o:-.c Enrique Rodo cOllH.:nzo .... \1 

tarea intelectl1al, el panorama aquietado de 
America ~t: pre .... taba a may·ore~ re..;,oDancia .... 
Pasada .... la~ .... ei~ primera ... deca1as del cau
dillaje militar. principia a e~tabi1izar ... e Hna 
organizacion-ql1iza toda"la inseg-urn, pero 
1mi. ... firme que las anteriores-en la c llal 
juga rol fundamentalla bonanza econnmica. 
Emancipado ... de E .... pana los puehlos indo· 
americano!'o, por obra de una clase lalifun
dista crjolla a quien pe.;,aban ha~ta la 
a~fixia los ~'l1gos econ6Ulico~ de la metrn
poli--el .1/ouorial dt los Ilarotdadm Clue 
redactara )(oreno es 111U,· elocl1ente-no 
))lldieron encajar las forma~ repllhlicano
democraticas aprendidas de la reyolucicin 
francesa con la realidad feudal y primiti\"3 
de America. De alii la celehre alternali"a 
entre la dictadllra y la anarquia. Mas, al 
promeciiar el ... iglo pa ... auo. n\1e~tra Ame· 
rica entra at cfrculo de la l:COnOUlla inter
n::lcional, En Europa 1a re\"olucion indu ... -
trial ha producido un formidahle ac.:rc(.'en
tamiento tiel poder economico. El capita· 
Ibmo maduro. principia a expandir"f; tn.is 
alia df..: los Jla{s~s que il1iciaron la nl1e'"a 
etapa. EI maql1inismo r:ipido conquistatior 
del !')uelo fl1rOpeO, nect!'oita de mercado~, 
cada yez mayore ... para 13 colocacion de Sl1~ 
prodl1cto!'o, La ... expediciones de exploracion 
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-simple \'angnardia de las de cOllql1bta-se 
adentran en Africa, Asia, .. \merica, en 
todos 10:"1 rincones de:-;conocidos de la tierra. 
Amasados con sangre y oro se edifican los 
imperios coloniales. Tierras que hasta el 
siglo dieciocbo ~ignificaron adverso saldo 
en lo~ presupuestos de las monarquias, ('0-

braToD TE"pentina importancia. (Aun a ca
mien/os del siglo diecinueve Francia vendia 
la Lui··dana como quien realiza ventajoso 
negocio). La flota inglesa lleya su pabell6n 
a todo!'. los puertos del mundo, trocando 
las realizacione~ Je la maquina por los 
producto, pristinos de Ia naturaleza. En 
Cbina y Jap6n los puertos se abren a ca
nODa/os; en noestra America mediante 
acuerdo~ y pactos cODlt!Tciales para todos. 
eddentemente fa\'orables y progre..,istas. 
A Ia ,om bra del Iibre cambio prosperan 
1a ... c1ase~ ricas de Iodoamerica. 17" nues
tro-, pai:-.e:-. iDgre~an, aSl, al mecanismo 6-
nanciero mtlndial co n la cotizacion de bUS 

productos, Ia apertura de sus mercados y 
Ia demanda de empn!stitos para sus go
bierDo~. 

Pero esta~ naciones indoamericanas, mo
\'edizas y amirquicas, DO inspiran mucha 
coofiauza al celoso poseedor de los dinero, 
acumulado .... Los capitalistas europeo:; exi
gee condiciones. De tal manera, el ere
cieate deseo\'olvimiento de nuestro comer
cio con Europa impuso estabilidad en las 
instituciones, mayor firmeza en el Estado 
" mas liberal Constituci6n. Allf encontra
mos el punto de partida de las nuevas eta
pas, coya designaci6n en Argentina-' 'la 
reorganizaci60 nacional' '-puede ampliarse 
a toda America. La geograffa. materiali7ada 
en dbtancias. determina el grado de avance 
en la formacion institucional de cada zona. 
Europa influye directamente sobre el Bra
sil y el Rio de Ia Plata. En el primero se 
e,tablecen las reform as liberale. de don 
Pedro II coronadas despues con Ia instau
raci6n de Ia republica y Ia emancipacion de 
los esclavos. San Pablo y Santa Catalina 
de\'ienen ricas Estados lndustriales a cuya 
zaga marcba el resto del Brasil feudal. EI 
Rio de Ia Plata-am plio regazo-fayorece 
Ia llegada de bombres y c~pitales. Como 
inmigrantes llegan italianos, espanoles, po
Iacos, judio" arabes. Los capitales que 
arriban son, por el contrario. rigurosa
mente sajones. Eo :-.ll casi totalidad iog-Ie
ses. La primera pre:,idencia de la "reor
ganizacion nacional", la de Bartolome 
~Iitre, concede amplia:-. ventajas a las em
presas ferroviarias. 

La oleada economica traspone los Andes 
y en Chile se asientan infiuyeote!'oo intere
:-.es hritanicos. Consorcios anglo-chilenos 
empiezan a trabajar las salitreras bolivia
nas. El Pertl ingresa a la ecoDomfa mun
dial-agotados los aureos filone, del \'irrei
nato-con una riqueza precaria y exotica. 
el guano. Apro\'echando de su extraordi
nario auge se forma una elase de con tor
nos ~ociales y economicos muy elaros, cua
jada politicamente en el • ciYilismo" que 
fundara ~Ianuel Pardo y en cu)'"' fiI" to
maron Ingar todos los cOJlsigllalar;o.s enri
quecidos par los fertilizantes. La presi
dencia de Balta, cuya auda. direccion 
~conomica tln'o el entonce~ ~finistro Pie
rota, pudo :-.ignificar en mi pais la inicia
cion de una poHtica hacendaria y social 
tipicameDte liberal y progresista. Ma" el 
Co"halo IJrCl:/lts, pacto directo del E,tado 
con el capital extralljero, ataco las hases 
economica .... del ch'ili",mo, que toma el po
der en 1872. En relacion a Ia Argentina, 
con 13 cllal habia teoiu) cierto ritmo para
lelo ha .... ta eso .... aiios, el Peru se atrasa por 
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obra del civili.mo pardista, diez anos de 
avance social. Si el regimen Balta-Pierola 
fue t'asi una rC1.'o/udfm. la entrada del ci
vili~mo fue rast" una reslall.radlm. :Manuel 
Pardo-e'pecie de Luis XVIII con habili
dade, de Rohchild y asomo, de Pouche
encaheza un autcntico movimiento revan
chi,ta de Ia fettdalidad amenazada. (En 
1915, un Presidente pierolista, Billinghur>t, 
fue otra casi I"c'j.'olucifm y el general Bena
"ides-el de ayer y el de hoy-hizo de 
termidoriano en chico. La deuda del pie
rolismo con el Peru no es tanto por 10 que 
bizo, como por 10 que dej6 de bacer ... ) 

Pero \'olvamos a 1872. La e,"olucion eco
nomica del Peru, tardfa 0 veloz, se interrl1m
pe violentamente con Ia derrota rie 18H3 y no 
Ylletve a reiniciar pnicticamente Sl1 curso 
basta 1895. Parte de Ia riqueza natural pe
ruana, trasferida por la victoria armada a 
poder de Cbile, da a este pais las base, de 
"arios lustros de poderio economico. 

En el norte de lndoamerica, Mexico tam
bien ofrece un caso ejemplar. Anarquizado 
ha"ta 1860, la intervencion extranjera por 
,·ia directa y militar fracasa con el fu::;.jla
miento de Maximiliano. Con Porfirio Diaz 
y su interminable gobierno personal y per
sonalista, se llega a Ia estabilizaci6n del 
"orden y progreso" comtiano~, tan nf-cesa
rios para la pacifica inversion de los capita
les extranjer05. Nace toda una casta-los 
ciCJllf/icos-por cuya bocas bablan los intere
ses imperialistas, a la \"ez que en toda Ameri
ca cnnden analogas voces reclamando con 
vehemeDcia el disfrute de UDa paz ininte
rrtlmpida que pueda asegurar Ia prosperi
dad. HI pensamiento y Ia doctrina ameri
canas vi"en su etapa l1tilitarista. En las 
universidades se prcdica una renovacion 
de e~tudios con tendencias practicistas. El 
ferrocarril y las academias de mecanograffa 
nos avisan que Indoamerica esta superan" 
do el reinado de la perezosa feudalidad. 
Pierden fama y prestigios aquellos bom
\)re. que fueron orgullo de America iniciaI : 
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el poeta, el orador ret6rico, el predicador 
religio,o . Sucumben las melenas y con elias 
nuestro ficticio romanticismo lIega a un 
ocaso sin glorias. Adustos profesores re
niegan de la tradicion espanola, aconsejan
do a la juventud abandonar van os suefios 
de bispanidad y aprender del esfuerzo de 
las naciones guias del mundo: lnglaterra, 
Alemania, Estados Unidos. La ruina con
teOlporanea del prestigio naval espanol y 
de sus postreros restos coloniales, ayuda a 
desacreditor el hispanismo remanente. EI 
pensamiento Quiere sajonizarse sin poder 
abaDdonar resabios indigenas. AbuDda el 
positi\'ismo en las mentes rectoras, mientras 
ellibre pensamiento, "-spero y demag6gico, 
cumple funcion agitadora. Un nuevo estra
to social-la clase media--se agita sorrla
mente con vagos movimientcs de embrion. 
y al amanecer del siglo veinte, Indoameri
ca incoporada a la economfa mundial y en 
trance de colonizacion, despierta a 1a in
quietud y se afaDa por igualar el paso de 
Europa. Hs una epoca de contradicci6n )' 
transformaciones. De holgura economica y 
ambiente Il1aterialista. De ella-consecuen
cia l' negaci6n-surgio Rod6 (1). 

Doctrina de Rod6 

.hie!, aparecido en 1900, es fruto de este 
nuevo est ado del espiritu america no. En sus 
paginas se inscriben Ia desazon y el descon
tento de aquel sector de Ia joven intelectua
lidad resentida por Ia creciente innuencia 
de Ia manera sajona. En aquel aiio Ia expan
si6n de 10< Estados Unidos sobre lndoame
rica es innegable. Descontandolaguerra que 
cercenara a Mexico (Texas y California), 
,e babian consumado ya Ia independencia de 
Cuba, interesadamente auspiciada por el ve
cino del norte, y la invasion injustificable 
de Puerto Rico. Panama no tardada en imi
tar a Cuba. Las Ilneas geDerales de Ia poIl
tica exterior yanqui estaban tendid .. (doc
trina de Monroe) siguiendo las de su ex
pansion economlca, En el mundo, el cielo 
capitalista sobrepasaba Ia era mercantil l' 
Iibre cambista. LJegado a su plenitud. des
bordaba de los paises de orfgen )' buscaba 
en Indoamerica ancho campo para multi
plicarse. Y es en esos anos (1902) que Ia 
nueva etapa fuera bantizada con el nombre 
certero de imjJtria/ismo por el economista 
ingles Hobson. 

EI libro culminante de Rod6 no entien
de el planteo en est a forma. Para el uru
guayo nuestra disparidad con los Estados 
Uuidos no era social y economica, ~ino eti
ca l' filos6fica. Desde Montevideo este 
maestro helenizante de levita y Ql1evedos 
argumenta en un mon6Iogo bordado de fra
ses brillaDtes y repujados periodos. Teji6 Ia 

(1) Escrito 10 anterior, llega a mis ruallos el inte
re .. antisimo libro del chileno Franc;3co Conlrtra3 
(1877-1933), Ruben Dorio. (Ed. Ercilla. 1937). EI 
testimonio de este militante del "moderllismo" 
(prndanl poetico del arielismo) ~esulta de ~os mac; 
\'aliosos. En la pagina 36-37 dice: "La ... J6"eoes 
republicas (de America) que vetan decrecer enton
ct!~ la plaga de las tiranias y las re\'oluciones,~ 
rea<;umian el proceso de su desarrollo y engTaode
cimiento". (EI ~nlonce3 se re6ere a 1870-A. T. E.) 
"Chile ... a1bergaba UDa prosperidad Que BUrnen
taba nia a nia; 13 Argentina y el t'ruguay. ref!lr-
1:ulos poria inmigraci6n europea, fie ~esen\'o:l\"laD 
prodigio~amente,. en tanto qu~ M~XICO., b~Jo u~ 
n5gimen dictatonal. pero en. oerto sent.ldo tntel~
g~Dte "eta florecer la acc16n )" la nquel~. hI 
periorlo industrial se ioiciaba 000 su~ \'ent~Jas y 
limitaciones. La cultura modern a se lmponu. COli 

sus beneficios y limitaciones. EI utilitarisnlo ~~
planta los antiguos "alores _espiritual~s ... el PO!)lti
"ismo aduenado de la ensenanza ... En n01l1hre del 
Progreso, idolo a. quien r~,!dian cutto. no s610 1~; 
iilrepcllo;,anorcs, smo talllb\cu los cat6hcos, etc .. 
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exbihici6n de antinomias entre la ch'ili
zacian latin3 ~' 13 l>arbarie sajona. La opo
~icj6n de la medida y la cultura a 13 desor
bitacion utilitarista, del arte y del mercado, 
del bien y del mal, de Ariel y Caliban. Tra' 
el primer Dambre agrupo los aohelos gene
rOSQs de esta America mestiza, beredera, 
en sus suefios, de las glorias greco·latina ..... 
En el segundo se pintaba alegoricamente 
el impetu avasallador del imperio ya nqui . 

La juYent'Jd de su epoca recibio alboro
zadamente Ia aparicion de .-1 rid. El Iibro 
llego a todas las ciudade, de Indoamerica 
des per tan do inqllietllde, y suscitando adbe
siones. Dna generacion nueva, acuDada por 
el bienestar que trajera el primerchorro ca
pitalista extranjero para su c1ase, y 30sio
sa de arquitecturarse un pens3miento pro 
pio, hizo hallazgo fllndamental en Ia obra 
del uruguayo. Las univer::aidades america
nas "ieron florecer toda una vasta genera
cion de arielb.tas. En su mayoria proceden
tes-como 10 revelan sus apellidos y su ori
({en uni\'ersitario-de las clases acomoda
da!i. enriquecidas por las adquisiciones im
perialista,. EI e,bozo 6Iosofico de Rodo 
era de tipo idealista y no bay clases mas 
afectas al idealismo qlle aquellas respaldas 
por cuantiosos bienes materiales. Se trata 
ba. ademas, de una film;offa inofensiva 
alegorica y oratoria. No exbten en el1a ge'
menes d~ rebeldia oi la amagan incitaciones 
a Ia accion. Adormecidos por sus palabras 
cuidadas, libres de Ia critica punzante, los 
Iectores no ven turbado su deliquio por Ia 
baja preocupacion material. Rod6 fll" Ieido 
en comoda pol trona, cabe el virreinalicio 
cbocolate ,ervido en \'ajilla de plata. No 
supo de Ia edicion clande,tinamente impre
sa )' temerosamente leida; tuvo abiertos y 
disponibles los caminos de Ia publici dad )' 
de Ia lama. Jamas estorbaron Ia circulacion 
de sus obras las manos inescrupulosas de 
la censura, oi tuvo la gloria de la lectura a 
escondidas del polizonte. Flle siempre es
critor confortable. moralizador y de bl1enas 
maneras. Deleite de cla~es acomodadas \. 
de epocas faciles, tuvo Ia fragil belleza de 
:-.010 de violin en camara corte~ana. 

La eosefiaoza "idealizante" de Rodo tu
\'0 una falla original e insuperable para .... u 
m~ntalidad. Al aceotuar la ... difereocia ... 
entre America Sajooa e Iodoamerica, no 
creyo nunca en Ia posibilidad de una cllI
tura autonoma d~ la Gran Patria. La siotio 
como prolong-adon y complemento de Eu
ropa meridional cobijada por la' aguila, 
romanas y los dioses helenico .... Xo hay 
trasunto en sus pagina ... de ~u espiritu ni 
de la oaturaleza americanas. Inicio-y 
asi 10 ex plica su mas ... agaz critico contem
poraneo, Luis Alberto Sanchez-Ia moda 
del parisianbmo literario. entre cuya larga 
prole pueden citarse como ejemplares los 
cuento .... -france .... e:-. de lengua , america
nos de tema-de Yentllra Garcia Calderon, 
hijo legitimo y qu~rido, como Sll hermano 
el 6Io,ofo, del maestro monte\'ideano. Co
mo 10 afirma S,incbe" Ia fra,e de RlIb~n 
"Mi Querida e~ de Pari~' , pl1do ... er clave 
v emblema de 'u obra tod3 

Leyendo minucio:-.amente e! d~\'anar. fati 
goso para lin lector moderno, de los '.toli· 
.'0'< de ProlM, se encuentra, al cab) de 216 
pagina .... , entre los centenare ... de ejemplos 
adoctrinantes dellibro, una primera alusioD. 
brevi ... ima, a Indoamerica. Y poca ... pa~dna ... 
run"" aBa. 13 tiniea opinion .... obre nue~tras 
co .... a~: uo lamento por la incon ... tancia ~. 

Iaxitlld del trabajo intelectual en mle,tro> 
pai-;e ..... Li~ado cordial y espiritualmente a 
Europa, fue incapaz de concebir un renun
ciamiento de 13 cultl1ra en America eo base 

, 

AHORRAR 
es condicion sine qua non de 

una vida disciplinada 

DISCIPLINA 
es la mas firme base del 

buen e-cito 

LA SECCION DE AHORROS 
- DEL -

Banco Anglo 
Costarricense 

(el rruis antiguo del pais) 

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

AHORRAR 
5 

a una justa revaloracion de ~u pa~aclo indi
gena y de la depuracion de la .... \"aria .... y 
m1tltiples influencia~ occidentale ... , (Hino
jamiento espiritual. par otra parte. que 
vemo!; precbamente reaparecer en f~tO:-. 

di.:ls y en e:-.ta~ calle .... de Blleoo!'o Aire .... , con 
una ostentosa agresividad que viene a ser
vir. como prueba de parte, de '")u defuncion 
proxima 0 realizada). 

Pero \·olvamo ... a Rodo , Pue~to en tal 
extasi .... ante la cultura europea, su imagi
nar jama ... abandono la sombra de la .... per
golas griegas ni olvido 13 leccion de las 
ag-oras para descender al ruido plebeyo y 
cotidiauo de nue~tras democracia~ mestiza~. 
Ha ... t31a l-.:llPIIl·OS)'llt' re\"ela la estirpe de 
... u~ ideales ma~ caro.... En .J/oll';.'05 de 
Prolco. cUy'os periodo .... dilatados y oratorios 
~eiialara ya, malgraclo ~u filial adhe .... ion. 
\~. Garcia Calderon, vi\"en m~b togas que 
chiriptb. ma~ nostalgia .... del Parnaso que 
de 10, Ande,. ma. amor al Egeo que al 
Atlantico de Sl1 nativo Uruguay. Y mien
tras t:l anecdotario europeo aboga a fuerza 
de repeticion, toda la maravillo ... a riqueza 
episodica de America permanece en 10 ... 
umbrale~ de .... 11 recuerdo, exilada de su 
estilo como di .... onante mancha de color en 
un cuadro de ambicionada blancura. 

Y no fue solamente que no Ita61ara en 
americano, sino que tam poco pC1lsa6a en 
nuestro idioma e~pirituaJ. Hayen esto 
una importante diferencia a ... eiialar. Mu
chas ingenuo .... creen hacer amerirQnismo 
haciendo folk-lore. \' el hecho mi,mo de 
designar el arte nath'o con e:-.te nombre 
exotico t:-aiciona el extranjerismo esencial 
del escritor, aunque este 10 .... ea en fabla 
gauche .... ca. incaica 0 guarani. (Zogoibi, 
yario~ novelines de \Vast, Odt"l"al' de 
Ricardo Palma, tantos ... ). Folic-Iou' llama
ron los ingleses al :ute original de su .... pue
blos coloniales, y entraila una actitud 
ajeDa al objeto de la obra literaria 0 artls
tica. ~Iirada de inspeccion y curiosidad. 
De exterior a interior. Pero el arte y el 
pen'")amiento legitimamente americano!'> pne
den 00 hablar en" dialecto oi ye ... tir:-.e con 
arreos aId Lan Os y .... erlo sin di~puta. A~i 

10 .... frescos de Diego RiYera y Clemente 
Orozco. 13 doctrina aprista, 13 ... obra ... de 
Ricardo Roja- y Llli, Alberto Sanchez. \' 
en escala menor, lJ ... nuevas orieDtacione~ 
elel liberalismo colomhiano ; el inten ... o 010-
vimiento iotelectual del Ecuador actual; la 
pintur. de Jo,e Sobogal l' Camilo BI,,; Ia 
re\"Cilorizac.6n de 1a mllsica del Tawanti
~l1yo comel1l.ada en Bolivia y Argentina, 
La ind03mericanidad DO supone-y e~to 
e .... pie para mas larga dig-re",ion-)a ,",uerte 
de caveruario locali .... mo anti-ecl1D1cnico Que 
~e figllcan ~u .... ~impli .... tas il11pl1gnadores 0 

... us extremistas partidarios. Se trata de 
agregar ... e al concierto l.lni\·er"")al, Sl, pero 
con voz propia. La orque ... ta - ... e ba dicbo 
ya-no se forma con 1a suma de sonidos de 
uo solo in ... trumento, ~ino con la agrega
cion annoniosa de 10 .... mas distintos. Que 
Iudoamerica haya dado los primeros pa~o ... 
ell Sll "ida cultural cogida de Ia mano de 
Europa, aprt"ndiendo-a bl1enas 0 O1ala-
su ... idioma~ y ~u tecnica. no quiere decir 
que hayamos de pennanecer siempre en 
tal edad infantiI, qlle., Ia correspondiente 
a nues.tto e~tadro colonial. E~ pueril y anti
dialectico. Yale decir anti-marxi .... ta y reac
cionario. Sl1pondria algo asi como querer 
que un nino de hermosa voz femenina 
quedase con ella para toda Ia vida. por
que con e~a\'oz comeo.t:o a can tar , Para 
ello se requiere una castracion. Y e .... o e~, 
10 que en esfera politica y artistica quieren 
realizar todos los partidarios de nue .... tro . , . . , 
estancamlento en base a que Illfl'slra l"i'i..'l-

li:..acioll St.' Ila dt·SOli.lfldlo si/!uicJldo cl n'lmo 
d~ la ch.}l·/i;·acioll ell ropca •• I Y Que de ella nos 
han estado viniendo, con cad.cter absoluto: 
• ',r;islclJlas JI me/odos, 1h"llica c instrumen/at, 
1I0mbres )1 cosas. ideas filoso/ieas _ll po/{/icas, 
tic. " EI regocijan te ,. porten ismo" de e~ta 
vision -cOmttD a casi todos los intelectu3-
les capi tolinos de America- e~ e\·ideote. 
Habria que preguntarle a 10, enfaticos afir
mante, de tal dogma ,<n'iI, de que color 
son las masas proletaria!ot y campesina~ de 
Ia gra n "a,tedad de InJoaoH'rica; quc Ien 
g uas hahlan y que co .... tl1mbre .... ancestrale!ot 
reverencian 10,", trahajadores de la... tre~ 
cuartas parte:-. del continente. EI brocha/.o 
inmigratorio del Plata ~olo ha log-rado poner 
ti/nes blanco~ en las margenes mas cerca
n,,, al apeadero fltl\'ial del europeo. Pero. 
ma .... a11a. al norte 0 al oeste. las caras ce
trinas, 10'" ojos ra .... gado~, el hablar con 
fonias guaraniticas 0 keshuas. revelarian 
at frh'olo senorito intelectual que uoa rea
lidad abrumadora desmiente su... aserto~. 
E~to sin hablar de las tecnicas agricola~ 
mara\'illosa~ del Incario. de ~11 .... i~tema 
COUluoal, etc. 

Por todo ello e!'o intere ... ante e~clarecer la 
figura del alltor de La .. PaY/lbola .. y de to
das las grandes cabeza .... americana ... de nues
tro inmediato ayer. Ello e~ tanto ma .... ur
gente. cuaoto que la ... bateria .... extranjeri
zante .... queman rabiosamente su~ po .... trera:-. 
tnunicione .... Para di ... frazarse de amc,.irauis
las han comenzaclo a folklO1 i:.:ar con perti
nacia digna oe mejor rumbo. Y a~j, en el 
ambito politico. podemo .... vcr a cicrtos par
tido ... de izql1ierda, ha .... ta ayer mob preocu
pado. por 10, negros de Scott,boro que por 
10' fu.ilado, de Trujillo. por 10 exactitud 
de determinada cita de Stalin en la tercera 
edicion checoslovaca de '")U!'o obras comple
ta!'o. que par la .... cifra .... de nuestra economia 
o la e~cala de nlle!'otro~ salarios, empefiado ... 
en un furio .... o nati\·ismo de tan improvi .... ada 
factura que denuDcia a la legua ~u oportu
nbmo de fre~ca data .. 
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Rodo y nosotros. 

. Pero ly la)uventuc1 de i937?iQl1e l11en,a
J_e gl1ard~ ~un para 0050tr05 Rodo? La en ... e
nanza teonca del mae~tro ha sido superada. 
De,hecha por la fuerza objetiva de la hi>to
ria su arql1itectura ideal de Ariel \' CaliMn 
como contraposicion de culturas y etica"': 
qlleda, desnudJ.mente, una evidencia econa
mica: la progresiva colonizacion de nues
tr~:-. pueblos por el imperialismo yanqui. 
N. todo Estados Unidos es Caliban-que 
en el se guardan i n ... ospechadas fuen .. as 
reno\'adoras y comprensi\'3s-ni toda Ame
rica Latina es Ariel, pues dentro del solar 
:,ati\'·?alient~n de1ll3Siados c6mplice~ de la 
111\,3"'lon caltbanesc3. El amable decir de 
lo~ Jlolir.'os de Pro/fo no calza con la de~
~~rnada realidad ue la cri ... i~ contemponinea. 

_Reformarse e:-:. vivir. . . Viajar es reformar
:-oe ... -luego, ba clecluc ido con acierto Luis 
Alberto Sanchez, - "Yiajar e~ \,i\·ir ... " 
Y en nuestra epoca de riquez3 :> ostentosa",o 
mi~erias . e~·identes no ",e hallan los \' iajes 
-esos vlaJes serenos y ca\'ilosos que ·nedra 
don Jose Enrique- al a lcance de nue",tra 
jl1\'entud. Forgo, la refonna "ital el acre-. ' centaollento del espiritl1 queda libntdo a 
qnien domine una libreta de 'I'ra 'i'dlcrs 
dlcks. Con 10 cnal se incide en otra de la~ 
falla~ capitales del petJ~~dor : Stl arnor a la 
ari'itarquia. La de\'ocion del url1g uayo a la'i 
oligarqulas intelectuales fue marca y con
traseiia de su "teccion equh·oca " . 

La leccion pnictica de Rodo sohrepasa su 
<Icti\' idad biografiable y se historia a traves 
de la e,'oluci6n posterior de los discipl1los de 
Anel. EI urug-uayo trabaja en honesta me
dianfa y tennina pobl bimo en el Ho/d dtS 
Palmes de Palermo, al pie del ~leditemineo 
que tantoamara. Pero las generaciooe::t na
cida, al armllo de sus reriodos perfectos 
toma distiota seuda y acabani en diverso 
lecho. Pasajeramente contagiada del arieli,
rna esencial, aboga por un entendimiento 
indoamericano entre !:IUS juventudes. Dos 
congresos inofensivos, una cancion y varios 
hanQuetes manchados de oficialbmo epilo
gan la tentati\·a . Posterior mente la gene
racion arieli:':lta emigra - ~Ieca de sueno y 
ensnenos-a Parfs. Algunos aneJan definiti
,'amente en ella , de cuerpo y espiritu. Mu
chos retornan mas doctorales y erudilos, 
pero qlledando en !:Ill 5f:r intimo y radical 
-asi hul]iera dicbo Rod6- bipotecados a 
1:1 atraccion eltrOpea. Solo dos indoamerica
n?~ de una promocion posterior y anta5'6-
n.ca , Jose Carlos Mariategui \" Yietor Raul 
Haya de la Torre, iniciarian fa diffcil tarea 
ele fr J ' 'UOIV l 'Y fntegramente , tra\'endo lec
ciones c?,mo experiencias y apren-dizajes pa
ra fl1nCIOD behgerante en America. 

Del libro a 1a librea 

Hacia 19 20 cunde la plaga del regimen 
personal. Dictadura inconfundibles a:':lientan 
Sl1 poder. )'fultiplicada sll riqueza por la 
guerra mundial, el imperialisrno yanqui rei-. . . . . 
nlCla!:lll expanSIOn , Impu1sando y apoyando 
los regfmenes de fuerza. Caliban cerniase 
descarnadatnente sobre el i ndefenso Ariel. 
Los herederos de Rodo, embebid~, en proe
za-; semanticas, deliciosos lirismos 0 catedras 
doctorates , tu\·ieroll oido tardo para el tu
muUo. l\Iientras la generacion lllchadora 
de la Reforrna Pni\'ersitaria tocad3 de pro
funda emocion social , recababa los puestos 
de vanguardia en la' jomRdas por la Iibertad. 
10-; rodonianos permanecian en SU"I muelles 
a ... ienlos magisteriales 0 se marchaban vo
luntariamente a Europa , en pos de nnevas 
glorias academicas 0 de re\'alidacion de 

• 

~~e:os trtulos • nobili.arios. Las protestas 
IntCladas e ... poradicamente por algunos ll
deres mas conloiecnentes se quebraban ante 
la mera e~ocuencia de un ataQue policiaco. 
En el destlerr.o buscado 0 forzoso, esperaron 
el ~esplazamleoto de las dictaduras per~o
nah,ta, )" populacheras. Con el dermmbe 
de aque .las y la restauracion, sable en ma
no-sable capaz tIe cortarle la!:! alas a Ariel 
sable . c~ntado por ~l arielista Lugones-d~ 
las vleJas ol1garql11(ls, los fabo;; disclpulos 
del maestro tDuestran esencial catadl1ra reac
cion a ria y calibanofila. Los gobiernos usur
pad ores y tinioicos de 1 ndoamerica-idonde 
el idealismo, M·i1or?-lIenan :-.u escalafon 
diplomatico y mini~terial Con los corifeos 
de Rodo. La cincuentena Ilega \'eloz, y con 
ella un de~apoderado apetito de mando que 
exacerba la postergaciol1 de dif'z ailo:.. La 
accion polftica de los maJlda} iues ariclis
las (1) te,timoDia el derrnOlbe. En el Pe
ru mas ostensiblemente que en ninO'"un otro 

, ., I":> 

pats-qulza por la polarizaci6n dilematica 
entre la regresion 0 cl;.'ilislllo \' In revoillcion 
o AplI·sJllo-se distingue e-l abandono de 
las ideas juyenile~ Hi.,toriadoreso de ren01l1-
bre tornan!'>e freneticos capitane!:! de crl1l.a
das r,epresi\·as. Ora.dores y ensayi~ta'"l, poetas 
y filosofos, no \'acl1an en reple-..entar ante 
los gobiernos extranj:ros a Ull regimen mi
litari::.ta, mancharlo por la tiratlia la ile-.. . ' 
g.tlm.dad y la barbarie. Lo,." profesores de 
idealismo" com parten responsabilidades con 

• • reglDlenes que Clerran universic1ades y bi-
bliotecas. Los lfderes de la cl1ltura apoyan 
desgobiernos que censnran el ingreso de li
bros. Los amantes de la serenidad filo,6fica 
redact an violeota" not as pidiendo la ex pur
gadon inquisitorial ele textos y mayor sana 
represi va. Los' 'la t i noamerica n i~tas-' , ulnlao 
por .c~lles y microfonos exig-iendo guerras 
frattcldas y absurda~. (Las actas america
nistas de los congre~os de Monte\"ideo 
(1908) \' Lima (1912) huhieran resultado 
sub\'ersivas para sus firmantes, cuandoestos 
agitaban la, guerras del Chaco ,. de Leticia) 

Ciertamente no pl1ede g-en~ralizarse si~ 
limitaciones est a crisis. Grl1po~ hay e in
diyidualidades solitaria ... , Que Sf' sal\:an de 
la dureza de una expatriacion del aprecio 
jl1veni1. Quiza la generacion mexicana que 
lIego a una madurez beligerante que no di:-.
frutaron sus hermanas del sur , sea la que 
tenga mayores y mejoH· ... razone!:l parel pedir 
~u indulto . Mas, como el fermento ,obre
vi\'e en potencia, el caso doloroso r ci,::rta
mente desgarrante de Va~concelo~ , viene a 
poner moraleja contradictoria a 13 limpia 
biografia de su ... coetaneos. 

Y con la excepcion colecti\'a de 10:::<0 mexi
canos debe~e ... eiialar la individual y mu)' 
glorio"a de Baltasar Brum, presidente del 
congre,o estudiantil de MontevidEO (j "OX) 
y el unico miembro de i'Ill generaC'iou que 
:-.upo morir por In libertad. EI (mico que 
trajo a tierra a Ariel y Ie din sangre y car
nadura. El (t!lieo que hizJ yivir el mito. 

"Lo que nos o/ros tenemos por un 
- " sueno, .. 

Triste snerte la de este maestro del in
trepido decir y de la vagorosa doctrina. ~111-
rib sin alcanzar la pena Que hubiera causado 
a su honradez indudable la claudicacion 
de estos discipl1los sin la contumacia ne
gadora de Pedro pero con las argllcias ale-

(1) L. A . Stinc:hez . £1 anfi-Rod6, incluitlo t'n Apri$
mo y I?eligujn. Lima, 1933. Ed. Atehualpa. Indis
pensahle para jll.lg"ar la ohra dl! Roth'> t:'11 e-.te 
t"IlSR)"O dl! aCt:'lItuatlor cariz pol~lllico. 

o 
, 'osas de Judas. Si Jean Cocteal1 ha lIamad
a Victor Hugo "el Garibaldi de la literatu 
ra francesa", J9Se Enrique Rodo podrfa ser 
lIamado el Wilson de la nue;tra. ldentica 
bonhomi.!. fundamental, similar formacion 
universitaria, parecida fru~tracion cuando 
no total reversion de las doctrinas en los 
hechos. 

La leccion del mon evideano, empero 
no fue lecci6n danina. Explicable po~ 
Identtlicables proceso!:! americanos, significo 
en Sll momenta una semilla de inquietud 
y una voz de alerta. Desvirtuada en !:Itl 

... entido fundamental por la c1audicacion 
de- honrosa Je quienes ~e llamaron ~u') 
di,cipulc, y albaceas, cobra su perfil ver
c1adero cuando toma vida real a trayeS del 
al1timperiali~l11o. Doctrina y actitud revo-
1ncionaria e::;ta que debemos col(cti\'amente 
a 1a generacion de la Reforma y particular
mente a Slt mas lograda ex presion : Haya 
de la Torre (3). No es po,ible olvidar que 
el nombre de Rodo andu\.·o con frecuencia 
en boca de la generaci6n llamada "men
",aji ... ta" por su arnor y dedicacion al vinculo 
indoamericano. Y Julio Antonio Mella el 
apa ... ionado cubano, de:;bordante eo 'sus 
amores y en ~us odios, dijo alguna yez de 
Yfetor Ratti: "Es el prototipo de la nueva 
juYentud americana. Es el sneno de Rodo 
hecho homhre. Es Ariel". 

Lo sal van al maestro del CamillO de Paros 
en el recuerdo de nue~tra juventud. su fer
\'orOsa sinceridad y su digna y estudiosa 
"ida. Harto generoso par~ pretender dog
~a~lzar por ml1chos lustros advirtio pro
feticalllente en un pasaje de los illo/h.'os de 
Proko, su confiaoza en aQuellos que: f' •• • hall 
de n ·solvcr las dlldas sobrc las clla/cs Cll 1}aJto 
nonos /OI/urado ?liles/Yo /JclIsamiclllo/ los quc 
Ilau de prl"SClUiar la I"uina de nll/chas cosas 
'1UC (OilS idrra1110s scg l( ras e ill 1111l/ablrs/ los quc 
l/all de condf'narnos 0 absoh)crnos .. los que 
IlaJl dl' jJronllllciar d fallo dejini/ivo sobrc 
ll~:es/ra obra y dccidir cI olvido 0 consagra- . 
ClOll de 1111('s/ros llombrcs: los quc Iiall dr 1.'cr, 
acaso, 10 QUC 1Ioso/ros /01C1110S POl' 1m suciio 
y com/Jadl'co'JlOs ptlr 10 que 110solros imal!i
/llUJIOS Illla supo'iol"idad.'" 

Sobre la memoria de Jo,e Enrique Rod6 
caen ... ombra y ol\'ido explicable~ aunque 
inwerecidos. A la infidencia de sus berede
ros dehe el IDae~tro tan desdichado destin~. 
Pa:-a aquellos Que columbraU1os panoramas 
Que no alranzo a distinguir y que partici
parnos en luchas ardientes que no llego a 
sO:'-lpechar, su predica suena lejana y diver
sa. Y al pie del marmol de La Tcmpcs/ad, 
Pr6spero debera reiniciar nueva leccion 
actual y Enjolras el iOQuieto, sentira el 
impulso de interrogar cuestion('~) resolver 
dudas que nuestra generacion C]uiza logre 
ac1arar en la mas dulce y cruel de las db
ciplina ... : en la Accion. 

(1) Leal1se t:stas magnifica'> (rases de Contrera ... : 
"Empero, la tendenc:ia al desarraigallliento (euro
peismo) en el modmiento Iltorlernista era conse-. ' cuenCla de c!rcllnst,ancias ~casionales y por 10 
tanto .. uperficlal. ASI, cumphrla su obra ... di6 ori
gell a UII nue\'o moyimiento encaminado precisa
mente:' a lllchar par la autonomi 1 de las letras al 
1l1i .. mo tiempo que por la integridad de la patria 
bispanoanll~ricana, y de "u .. eno surgieron los hOIl1-
bres que dt!bian encaU7.ar la cultura en su lecho 
tradicional, y, oponiendose al alud del imperialis-
1110 extranje-ro , rehabilitar el ideal salyador de 
Bolh·ar: la union de los pUt:'blos del Nue\'o Mundo 
latino que les permitid. cumplir su de<;tino en el 
futuro". fOb. citada, paginas 4.~ y 46). Es una clara 
a1u ... i6n al rol que \"ienen cUUlpliendo la Alianza Po~ 
pular Re,"olucionaria Americana y <ill Jde. Con 
... 6ltense e!'.pecialmente: "La rdorma Uniyersi
taria", en TeoritJ y Taclic(J del Aorumo, (B. Aires, 
Lima, Cuha); £1 AnlimperitJl;$mo y d AprtJ, (Pr61o
go y capitulo \'II, Eri. F.rc:illa, 1936), todo!'. rle 
Ha~·a fIt:' Ie Torre . 

• 
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La j u ve n t u des pan 0 la s e p u I tar ci 
la Espana del Escorial 

Por JUAN DEL CAMINO 

Co/"hor{Jcion. Cosla Rico), noviembrt: de 19)7 

• 

L{j crllz-monslruo 

I~ I VlIliclIno OpO}'lI lomhi;n 10 cempoiill jllpon~"o en Chino, 

(DilJrio de Co~/lt RiclI) 

Sdecdl>n y mllderll de Fmllio Pr fdo 

El pueblo de Cristo es Un Plleblo de esc!a,'o,; Sll 

familia, una familia destronada; Sll padre, un car
pintero; Sll cuna, un e:-.tablo: :-.tlS primeros Qevoto:-;, 
10:-; pa:-.tores; sus primeros enemigos , los escribas y 
los fariseos que componian la aristocracia de Jerusa
len; SllS primeros apostoles, los pobres pe:;cadores; 
Sl1 primer perseguidor, un Herodes; su mayor ene. 
migo, un Caifas; su juez, un Pilatos ; Ml tempio, el 
desierto lleno de ideas y no Ia sinagoga teocnhica 
Ilena de tinieblas; sus bienaventuranzas, la promesa 
de consuela a los afi.gidos y de libertad a los opreso,; 
su doctrina religiosa \'enida de un solo Dios y consa
grada a todos los bombres. doctrina de igualdad; ,u 
vida, un combate contra la !-upersticion y el priYile. 
gio; su muerte, divino holocansto par la :-;alud de todos 
los desherpdado:-;, y una eterna acusacion a la 50berhia 
de todos los tiranos. 

E"'LTO C.\sTF.LAR 

(R~cu~rdo, d~ Ilbliu) 
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Don Jose Marla Fernandez Colmeiro nos 
ha re"elado la realidad mas profunda de la 
lueha de Espana contra la in\'a~i6n de los 
fascismos internacionale~. Amigos de Es
pana re5identes en Monte\'ideo han impreso 
y hecho circular en nuestros pahies nnos 
artfc1110s visionarios (1) de ese gran espano} 
qlle batal1a con Sll pueblo contra las mes
nadas sangrientas atrafdas por una tl1rba 
de traidores descastados. Dice asf este gran 
varon en el setimo de SUs artic111os : "La 
111cha no esdeahora. No estampoco por un 
inci<iente , por un capricho de que (;!)te Fu
lana 0 Mengano dirigiendo 10-' destinos dtl 
pais. E.., alga mas dramatico y mas profulldo 
plles tiene raices en el tiempo, ma"'i aI:a de 
los Reves Catolicos , en la dominacion TO 

mana. Se ven perfectamente en r;:. linea de 
la hi ... toria de Espana dos trazos impresos 
('11 el curso de los siglos. Son dos c1a:-.es "'0-

ciales con caracteres y contenidos propios 
e impermeahles en espirittl una a la otra. 
t'na cla .... edorninante cruel y dura, que no 
pr:lctico nunca el arnOr cristiano, y otra do
mill:lda, n:belde, con sentido de dignidad 
y extraordinariamente inteligente. En 10 
hiolog ico la clase dominante se nutri6 pri 
lI1ero COil sangre fenicia y casi ninguna TO

luana, despl1e" hebrea y ~obre todo COn el 
:lporte godo. En la actl1alidad, esta Hnea 
rncial tiene todos los signos Hsic0S de la 
decadencia , de la degeneracion. Todos ell os 
llevan en el rostra algun estigma degenera
tivo, algllna tara hereditaria, aparte de la 
imbecilidad, de la cortedad mental caracre
rf~ti c a La otra dase, el pobre ibero. el 
pobre celtfbero que defendio a Espana con
tra Roma, contra los godos, La que dio los 
,oldados para la conquista de America. pa
ra las guerras de Europa; la que venci6 a 
los sold ados de Napoleon es la que ahora 
bace morder el polvo de la derrota a los 
italianos. Esa c1ase, perfectamente delinea. 
da, separada siempre, paso hambre de pan, 
de cultura y de todo 10 que pertenece al 
hombre por el mero hecho de serlo". 

E~o es Espana, una clase dominante, 
cruel y dura, otra dominada, rebelde, COil 

sentido de dignidad yextraordinariamente 
inteligente. La clase dominante se entrego 
cinicamente a los fascismos invasores cuan
do sintio que la Republica empezaba a ser 
10 que tenfa que ser infillenciada p~r un 
pueblo txtraordinariamente inteligente y 
con sentido de dignidad. No Ie fue dificil 
a la c1a!:le dominante vol verse \'asalla de la 
pudricion fascista. Esta degenerada desde 
hace , 5iglos y el senor Fernandez Colmeiro 
10 revel a con caracteres de fuego. El rostro 
del cavernicola muestra imbecilidad, cor. 
tedad mental. Muchas taras asoman por "I 
a acusarl0 de su decaimiento, a decir al 
mundo que en el caverntcola hay un esc1a
vo deseoso de que Ie salga amo y Ie de litigo. 
La militarada ensangrienta a Espana pOf

que lo~ degenerados escla\os que particj ~ 
paron en ella pronto encontraron amos 
fascistas para su crimen. Sencillamente 
entregaron Espana a las mesnadas ita
lianas y alemanas. Sin sentido de dignt
dad. porque carecen de <'I. Sin responsa
bilidad alguna, por~ue son irresponsables 
por sus miS1l13S taras hereditarias. De mu
chos siglos atnis les \"iene la fuina. Logra
ron humillar a un pueblo grande, PHO ape
nas ese pueblo pudo orientarse di" la batalla 
de la redencion. 

Pero no pod ian ganarsela los descastados 

(1) JO~l- ::\Ha. FeTU:lnriC7. ColmclTn Cu~rr(J POf IlJ 
md~p~nd ... nc:ilJ d~ E!1plJnlJ :\.I(llltnill (·o. )ullio til' ]937 
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de la militarada y entonces lIe\'aron mes
nadas italianas yalemanas. Alii grit an por 
gargantas Que acent(tan los signos degene
rativos, la dominacion de Asturias. Han 
dominado a 10::. 3o;;turianos, a 10::' indomables 
asturianos, y dicen que no hay aporte ex
tranjero . COUlO si el mundo estuviera dor
wido y 1)0 se t1iera euenta de que el pue
blo e::.pafiol sabe luchar y es invenclble. 
Como .,i el mundo no supiera que las mes-
• nadas fascistas venidas de las guarida~ 
italiaoa y alelllana forman un ejercito pre
parada para dar la mas e::.pantosa de las 
matanl.as. Sabe el munda que si Asturias 
ha sido a\'asallada. es porque el asturiano 
carecio de los medios belicos con que los 
invasores 10 atacaron. Carecia de todo el 
asturiano para ,'olver afiicos a tanta mes
nada fascista. No puda abatir por el aire 
al ejercito italiano y aleman lIue metido en 
av;one~ destructores. 10 ametral10 y 10 in
cendi6 :,in riesgo alguno. Abrieron la bre
cha los piratas del aire y las mesnada~ de 
tierra dominaron al soldado asturiano. No 
hay triunfo en la acci6n. Hay vergiienza 
para el descastado que grita como triunfo 
10 que no es sin o revelaci6n de su rnina . 

La c\ase dominada . es decir. el pueblo 
espanol. tiene sentido de dignidad. La de· 
,ig-ua l lucha a que 10 tien e ,ometido el fas
cismo internacional hace resaltar en los me
nore, detalles la gran virtud de este pueblo 
visionario. Acabamos de leerlo relacion que 
hace desde Madrid la escritora yanqui Anna 
LOlli, Strong. Los ninos espanoles han me
tido en su meditacion hondos motivos. Los 
ha \·isto por todas parI es y todos lIevan ese 
senti do de dignidad de que noS habla el 
senor Fernandez Colmeiro. Es una pagina 
grande la de la observadora Strong. EI 
ambiente espanol es malo hoy para los ni
nos. Careeen de alimentacion adecuada pa
ra el crecimiento . Escasea la leche y no 
hay azucar. Vagan esos ninos echados de 
sus barrios. de sus pueblos. de sus c iudades 
por la invasion fascista. Las escuelas soo 
insuficientes para r~eogerlos a todos. Es
pana procura atenderlo, y ha creado colo
njas para protegerlos . 

Observa la escritora Strong Que 105 ninos 
espafioles no mendigan a pesar de las inti
nitas desgracias caidas sobre elIos a causa 
de la sangrienta invasion fascista. Tienen 
sentido de dignidad : el mismo sentido gran
de que nutre el alma recia del pueblo espa
no!. Estos ninos \'ienen del pueblo y senln 

su continuacion gloriosa . La guerra de los 
invasores les destroza todo. \'an apren
diendo a conocer de que lado esta el ene
mig:o . Creceran, y los c rimenes que ahora 
se cometeD contra ell os por la inmensa 
maldad de una casta degenerada que abrio 
la entrana espanola a la eonquista fascista, . , , . . 
seran crtmenes que no mataran JaUlas en 
esa ninez el sentido de diguidad. Hayen 
el relato de la escritora ya nqu i el pasaje 
del uiilo Jaime Castellano:" y es g rande ese 
pas3 je. Es un nino de doce anos y malague
nO . La ... mesnadas fascista... y inieron de 
Italia y se apoderaron de Malaga. EI nino 
huye con sus padres y sus siete hermanos.. 
Siele dias de horrible caminar para librarse 
de la crueldad fascista . Mas oigamos a este 
nino : "En la manana del domingo hubo 
bombard eo y se nos ordeno salir e~e dia. 
De esta ~uerte mis padres se pu~ieron en 
marcha cou nosotros, siete herm<tno~, de
januo ados m&yores como milicianos com
batientes . No llevamos ropas sino un ce .... to 
con frutas . EI camino estaba ate~tado de 
fllgitiv05. Caminamos por 11 noche. A las 
cicco de la manana lIegamos a Torre del 
Mar. desca nsamos para seguir luego . Por 
la tarde aparecieron unos aeroplanos y arne
trallaron la carretera. Tuvimos que oeul
taroos en lo~ arboles hasta que se marcharon 
para yolver a caminar. A las tre~ los aco
razados G.'J"i't'ra y Calla,.ias dispararon con
tra oosotros para cortarnos el camino. Tu
"imos que volyernos a ocultar. Algunos 
miembros de nllestra familia se extraviaron 
en el bosque, pero en Nerja nos volvimos 
a reuoir hada la media noche. Dormimos 
dos horas y seguimos . Encontramos un pre
cipicio Ilamado Caracolillos. sin arboles pa
ra defenderse y nada mas que la roc a "spe
ra y el mar. Tuvimos que pasarlo durante 
la noche . Nos asomamos y vi mos montones 
de cadaveres en el fondo. Me sen ti cansado 
y me fui a descansar un rato . Cuando des
perte habia perdido a mi familia. Llame ~ 
corri por el camino , en vano. No lo~ V01\,1 
a yeT. No tenia la canasta con alimentos y 
senti hambre. Vi caiia de aZtlCar y naranjas 
en el camino y me aproveche y asi vivi du
rante tres dias, caminando siempre. De 
pronto aparecieron diez aeroplanos y me 
refugie en el bosque. Cuando regrese el 
camino estaba lIeno de cadaveres. Los bom-, 
bardeos hicieron salirse de madre un TlO 
que in undo la carreter~ y arraTso en la os
curidad con los refuglados. No era m\1y 
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hondo pero ,i muy rapido. La gente estaba 
demasiado cansada para luchar contra la 
corriente. Habfan caminado mnchos dias . 
Yi a ancianos tragados por las aguas . Yi 
a una mujer COD un nino en brazos y el 
rio se 10 arrebato . Ella se precipito y accio
no como si se fuera a arrojar tras el niiio, 
pero cos hombres la sujetaron. " 

Los civili:;adores de Espana son los que 
arrasan con su poblacion no combatiente . 
HI relato de ese nino de doce ailo~ es ho
rrible . Los fascismos con la complicidad de 
las naciones del mundo- no hablamos de 
Mexi co. no hablamos de Rusia-asesinan 
al pneblo espanol. <Miente este nifio? No. 
Su calvario es real. Antes que fuera eonla
do por un nino atropellado fln la carretera 
de Malaga . ya el mundo sabia de esos cri
menes . Los fascismos no Querian que de 
~Ialag-a huyera nadie. Era preciso a~e~inar, 
satisfaCH la sed de sangre de las mesoa
das fascistas. Tambien con la poblacion 
vasca eseapada de Bilbao hicieron 10 mismo. 
EI mundo supo de eso. crfmenes . \' las na
ciones hOllradas los toleran . Di-scuten con 
los representantes de los ase,inos del pue
blo espanol y toleran que las humillen y se 
les impongan . Quien sabe que secreto en
tendimiento hay entre esas naciones hon
radas y los amos fascistas. Los crimenes 
DO tieneo nombre y los fascismos no los 
ocultan. Confiesan estar dispuestos a aca
bar con el pueblo espanol. y las naciones 
l,ollradas les preparan el escenario para la 
sangrienta destruccion. 

EI senor Fernandoz Colmeiro nos ha re
velado la verdad profunda que nos explica 
en esta lucha aniquiladora por que la casta 
que ba dom i nado a Espana es barbara y 
primitiva. S610 aSl comprendemos por que 
esa casta puede celebrar los crimenes de las 
mesnadas fa scistas . Ha lIegado al bajo ni
vel en que la degeneracion admite todo. 
Los aviones que ametral1an poblaciones in
defensas. que destruyen ciudades y pueblos. 
que bomhardean atrincheramientos de tro
pas leales. no son goberoados por espanoles. 
En ell os van metidos unos alemane~ ani
malizados y nnos italianos afeminados vuel
tos crimi nales por los procedimientos de 
terror de .los regimenes medioevales. La 
c1ase que ha dominado a Espana sabe qlle 
a Espana la estan destruyendo el teuton 
bestial y el italiano infamado. Pero como 
es c1ase mordida por todas las vilezas. no 
puede reaccionar, ni fue para sentir arre
pentimientos que hizo I\egar a Espana a las 
me~nadas fascistas. Esas mesnadas hacen 
la guerra . Solo las mesnadas fascislas ha
cen la guerra. Y el degenerado militar, y 
el degenerado c\erigo y todos los traidores 
\'d.sal1os de los fascismos, quieren Que sus 
voces sobresalgan para Que las escuchen en 
los canto ... a una victoria que no han ga
nado elI os ni es otra cosa que asesinato y 
barbarie. 

EI gran espanol Fernandez Colmeiro ha 
penetrado profundamente en la entrana e~
panola y sabe decirnos 10 que e!:.' la casta 
entregada a los apetitos criminales de 10 .... 
fascismos. EI pueblo no perdera est a gue
rra. La gao ani. Tiene queganarla, porque 
es plleblo con sentido de dignidad. Tiene 
10 que no tiene la casta de chatos va.allos 
de las mesnadas fasci,ta" De el es la \'er
dad era victoria, que no se cuenta por exten
sion geognitica ganada con una base de 
crimenes incomparables, sino por el poder 
de la inteligencia, por el area defensiva que 
esa inteligencia ha creado en Espana. La 
imbecilidad cavernicola no podni ya rna ... 
dominar nl plleblo espano!. n.tas palabras 



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

• 

REPERTORIO AMERICANO 241 
--~'-~'.=-==========~~~=~~~,==========~=~ 

del gran espanol que tanto nos ha revela
do son vaticioadoras: f' La actual generacion 
espanola que es toda ju\'entud en brio y en 
id'!al renovador-iruto de muchos alios de 
predica- pasani a 13 bistoria con un habeT 
que la inmortalizani en 10 porYenir. Sepul
tara la Espana de EI Escorial que, echada 
primero vlOlentamente de los paises eUTO

peos, despues del Continente Americano 
y por ultimo de Cuba. se habia refugiac!o 

moribunda, en la Penfnsula, hacienda la 
vida del panisito, del hongo, sobre el orga
ni5mo de la nacion". 

Es profecia. \" el pueblo espanol esta dan
do la inmensa bat alia que acabani con los 
Testos degenerados de un:l casta vasalla de 
los fascbmos internacionales. De Espana 
saldran esos re~tos y con ellos los fascismos 
asesinos. Esta es la victoria que Ie tiene re
sen'ada el destino al pueblo espanol. 

Historia de una pasion 
. , 

argenllna 

Noticia de libros 

Bajo este titulo Eduardo ~[allea ha escri
to una larga meditaci6n sobre uno de lo~ 
temas Que mas ,"Jenen preocupando desde 
hace unos aDos en nuestro continente ~ 
particl1iarmente en nue~tro pai::i; la in(jubi
cion veraz, la a\'eriguacion profunda de 
nue~tras cHacteristicas y de nl1e~tro (lE:~ti
no. ConHibamos ya con algl1na~ aportacio
ne~ e:x tranjeras de calidarl sabre este teOla 
capital; entre nosotros se habia fanta ... eado 
con m3\'or 0 menor acierto en torno a una 
definicion argentina: pero D1ngun e~critor 
habia log-rado aun realizar el analisis de a 
Argentina s-incero y apa~ionado, poetico) 
1{lcido al mismotiempo que Eduardo ~[allea 
ex plana en las paginas de su nueva obra. 

Indice y ref/islro, ex/raclos y referencias de las publicaciones 
que se reciben de los aulores y las Casas ediloras 

Seiialamas en las recientes ediciones Rr-
rilla, de Santiago de Chile: 

Andre Maurois: Hisloria de b,g-Ialena. 

Thomas Mann: Las hislorias de jacob. 
Trad. al espaliol pOT Jose Maria Sou· 
Vlron. 

Tambien seiialamos: 

Eduardo Mallea: Hisloria de ulia pasi611 
arg~nli1la. Edens. Sur. Buenos Aires. 
Rnvio del autor. Seiias: En La j\/aci61l 
337-Florida-347. Bs. Aires. Argen
tina. 

Nos envia nuestro amigo y colaborador 
Guillermo Jimenez <Colina, 12.1. Mexico, 
D. F. Mexico): 

El valle de .!ftxico. EI paisaje, la tlora. 
la raza. Publicaciones pro-turismo del 
Depto. Autonomo de Prensa y Publi
cidad (Bucarelli 12. Mexico, D. F. 
Mexico). Num. l. 1937. 

Calalog-o de la Galerfa tk A rIc de la 
Uiversidad Nacional de Mexico. Me
xico, D. F. 

Envio de la autora (Aptdo. 224, Santia
go de Chile): 

Emilia Bernal: La raza ll~g-ra m Cuba. 
Prensas de la Universidad de Chile. 
1937. 

Em'io de la Seccion de Pnblicaeiones de 
la Biblioteca de la Uni\'ersidad Central. 
Quito, Ecoador: 

El problema de la vida )' la qufmica, 
por el Dr. Julio Arauz. Quito, 1937. 
E1 NQ I en las Publicaciones de la So
ciedad ECl1atoriana de Biologia. 

Envio de nuestro amigo Felix Pita Rodri
guez (Hotel Henri IV, 25 Place Dauphine. 
Paris (1) Francia): 

Alllc.'crsario. Homcnaje a Hlelo!" Barre-
10. 

La i 1{Puencia alemallaeneIDeruhop~ .. ua
'IO.Por Estuardo Nuoez. Lima. 1937. 

Homen_je del autor. Senas: Barranco: 
125 Av. San Martin. Lima. Peru. 

Francisco Barnoya Gal\"ez: l\'ab~J' 10- • 
kik. Hai-Kais (1937). Nascimento. Santia
go de Chile. 1937. 

Con un prologo de Luis Atberto San
chez. Donacion del autor. Senas' Ca
silla 1786. Santiago de Chile. 

Alfonso Cravioto: A1.·nlbl1:as IIIldulua/l's 
a Ira'i'ls d~ los 1l1imerOs, Phitica :;ustentada 
en la Institucion Hispanocubana de Cultura 

de La Habana, el dia 22 de setiembre de 
1937. 

Obsequio del autor. Senas: Legaci6n 
de Mexico en La Habana. Cuba. 

Juan Antonio Solari: .-I 111/ sil[lo dd nOI[

ma Sorialisla. Buenils Aires. 1937. 

Ancient peruvian art. Sculture. Yol. I. 
By Luis E. Valcarcel. 1>ational Museum. 
Lima Perll. 

Enrique Ga\" Calbo: Cilldadallfa 1· exlrall-- . 
Jaia. Publicacion de La Ret'isla de Daedlo 
flliernariolial . .TUlriO de 1937. La Habana. 
1937. 

Endo del autor. Senas: Santa' Alicia 
4 r Chaple. Jesus del Monte. La Ha
bana. Cuba. 

Romulo Betancoort: ena Republica '" 
,'enla. Edit. Fuluro. Caracas. Mayo de 1937. 

Envio del autor. Es el Cap. \' de la 
obra: Pdr6/~o y Didaduras ("u I '~llezll{,
la, por publicar,e. 

Homero Seris de la Torre: EI arlede ma
llejar los libro~s. Introduccion de FermIn 
Peraza y Sarausa. Publicaciones de la Bi
blioteca Municipal de La Habana (Serie B: 
Cultura popular). 

Envio de American LIbrary Asso
ciation. Senas: 520 M. ~richigan Ave. 
Chicago. Ill. U. S. A. 

Em'io del Comite Ibero Americano (C. 
1. A. P') Paris; 

L' agressioll ltalo·Allollande (onln' /' 
Espaglle. 

Antonio Camarasa: La Qul%Rfa S01lora. 
Una magnifica empresa en el mundo de la 
musica. Rosario. 1937. 

EI antor ha rehnido deliheradamente de,
de el primer momento, dar a su libra el ca· 
racter- de un ensayo sistematico, edtando 
igualmente todo dogmatisma. No ba hecho 
un libro de seeo anal isis y de aridas exposi
ciones; ha eserita un libro "ivo y jl1go~o, 
Ilene de humanidad, rebo,ante de emocion 
intelectual, al haber acertado a exponer sus 
meditaciones en primera persona, cambi
nando la forma autobiognifica can el ana
llsis introsp€cti\'o. el episodio novelesco con 
el trozo critico. Pudiera. por consiguiente, 
definiIse Historia dt.' U1la pasion argentina 
como un libra de analisis e ... crito en tono de 
confidencia no\·elesca. EI critico y el no\"e
lista marchan junto, en todas la, paginas de 
e,te libro. Su lectura brinda satisfaccion 
tanto al espiritu criticista como al deseo de 
amenidad novelesc3. Y el conjl1nto es una 
obra dbrante, apasionada, lIena de no\·edad 
y de interes. 

La riqueza de pen,amiento y la multipli
cidad de temas que en sus piginas se obor
dan, hace dificil traz3r una sintesis panora
mica de su contenido. Entre sus puntos 
capitale. estan el del hombre argentino y '" 

. regreso a la tierra; la definicion de la Argen
tina vi ... ible y dt'l pais invbible; h critica de 
ciertas interpretacione ... extranjeras ... obre 
nue~tro pais; la demarcacion del "erdadero 
territorio espiritual argentino y el descubri
mien to de la realidad profunda que ofrece 
nuestro pueblo. 

Un volumen en 89 de 320 paginas Pre-
cio ........................ 52.80 

nel mismo autor (obra~ no agotadas): 
, 

Conorimiollo), l:'t:prl'sion de la ArJ[rnli-
>la ••... .•...•••••••••... $1.00 

l'ida .. e en todas las hUt'lIa ... Lihn:l"ia .. 

I:dilonal Sm· - Viamonte 548 - Bllenos 
Aires Rep. Argentina . 

"In Angello Cum L'b II" K leo ,- empis 

En 
un 

un rinconcito, 
buen cigarro 

con un libreto, 
y una copa de 

ANIS I PERIAL 
SUAVE DELICIOS-O - SIN IGUAL 

FABRICA NACIONAL DE LlCORES 
San Jose, Costa Rica 
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Cobeza en granito rojo 

A I g 0 sob r e e's cui tUfa 
= C%boracion. Cosftt Rice y=noviC'mbre dr 19)7 = 

Los gl'iego~: trabajaban el marmol, y aun 
siendo este material muy blando, parece que 
se impuso sobre Ins razones esteticas pues cre6 
medidas de beller.a. 

El saito cae sobre Miguel Angel, tam· 
bien aficiouado a la piedra. De abi Rodin, 
quien perdi6 el valor del material y convirti6 
la escultura en barro literario. Segun dicen, 
admirablemente. 

Esa literatura rodiniana puede comprobar
se con el cnento de Anatole France: Rodin 
llev6 a sus invitados para que vieran un Vic
tor Hugo, en barro desde luego, al que la noche 
anterior Ie habia caido una gotera; el barro se 
habia disuelto en parte. Los visitantes excla· 
maron a coro: Que maravilla, como las mnsas 
parecen sombras y de ahi sale el poeta. Ana
tole France agrega que con Rodin colaboraba 
el accidente. 

Es interes(lnte ver en el caso de Rodin 
como los paises que han adquirido poder pue
den crear grandes hombres inderendientemente 
de estos hombres. 

• 

Mas sobre Rodin. Lo acusaron de que la 
mano derecha del Bautista habia sido modelada 
a;rectamente de la naturaleza. Rodin no se 
&;ust6, diciendo que la verdad era qne todos ha· 
bian hecho eso en el arte escult6rico. 

La reacci6n contru la literatura del barro 
ha sido desde lueg-o el regreso al material que 
ha de ser la expresi6n definitiva del artista. 
:~hora trabajamos la piedra viva, concediendole 
todo el honor que merece en su dureza. 

!lli amigo y gran artista, Francisco Ami· 
bhetti, me decia: que el japones debil se apro
vecha de la fuerza del enel1)igo. 

Parece que ensuciarse las manus va siendo 
obligaci6n de este siglo, cuando Romain Ro· 
lland dice: que para hacer poesia hay que en· 
snciarse las manos . 

C .beza en granifo gris 
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Desnudo 
Flwlluro dr- .\1 ... ( Jimtnu 

£l beso 
= CO/(Jbor4C;On. Co"lo R ,c-ft. IQ)7 = 

Los uni PdrtJ siempre en la eferniddd 
de un beso. 

no exisfirti pdra ellos la cruel posferiddd 

PtJrd siempre sinfiendo del mundo el palpi/tJr 
en un beso. 

no vivirtin los didS del forzoso o/'·idtJr. 

fue cdprichu de esfefica eSd eferna ilusi6n 
de un beso. 

unidos plJrd siempre en perpe/ud pdsion , 

• • 

• 

No senfirtin IdS horas en su eferna corrienf" 
porque un beso 

es sin confin remanso que hace dl agua Id luenfe . 

i 5i fueramos nosofros capricho de esculfor 
y en un beso 

lundirnos con Id amada en un eferno amort 

MAx jDlf:NF.Z 

• 

FI be so 

• 
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Lf< i"lesi(J 10m" pbrle "cfiv" en I"s luchas politicos de Esp~ii(J 

Obi!po~ 'i s Cl cC'rdofes C'sponoles , olude.ndo 0. It! romona 
ouronlc: untl fie- slo mililor religioso en Soiemonco . 

La carta pastoral de los prelados espanoles 
Por JAMES T. SHOTWELL 

Envio de: Merlo Stlncho. C"rfogo, C. R. T omtlda dt:l No. de 
ocluhre de 1937 de La N UC'IItI DC'mocrlJcilJ. Nue vo York = 

EI articulo que sigut aparec;6 en lo: ~ 
rna de comunicado en The New York 
Times de siete de septiembre ppdo. y 
ha sido objeto de numeC060S comen
(arios , dada ta preeminencia, repula
cion y lama de que sa autor goza en los 
circulos intelectualfs del mundo ente
roo Con efecto. el profes9( James Thom 
son Shotwell es recon~ido como una 
de las autoridades con' emponineas de 
mayor relieue entre los historiadores. A 
ta presente es prolesor de historia en ta 
Uniuersidad de Columbia, y lideicomisa· 
rio de la Dotacion Carnegie pro Pa.l 
Intel'nacionat, y director de ta diuision 
de refariones internacionates del Social 
Science Research Council. y autOr de 
numerosas obras de historia e inuest; -

•• gacton. 

La Carra Pastoral de los prelados espaiioles. 
cu yo tex to fue publicado en The New York 
Times de 3 de se.ptie;mhre, es un llamado a Ia. 
opinion sobria y crhica del mundo exterior. 
.& un documento razonado cuidadosamente 
que aduce en apoyo de la conclusion alcanza
da par el c1ero no solo el testimonio de los 
acontecimientos recientes. pero tambien !a! 
doctrinas de Ia filosofia escoiastlca. Es de in 
teres especial por razon de la declaracion adi 
cional de los preladQS. de que " no hay co.''-1 
alguna en 13 carea pastoral qu.e est!! en con
tradiccion can el modo de ver del Vatic3Jno ." 

Ninguna persona de cr iterio imparcial- sean 
cuales fueren sus creencias religiosas 0 poli
ricas-puede dejar de simpariz ar con aquello ~ 
que han sufrido. como ha sufrido el dero de 
Espana . durante el curso de Ia guerra civil es
panola . Ni baja de punto e.ste si mpatizar por 
el hecho de que los sufrimientos de la Iglesia 
en Espana , ]a malanza de sus sacerdottS, la 
desrruccion de sus.. templos. Ia profanacion de 
sus alta res, sean , despu es de rodo . 5010 un ra
pirulo de Ia historia de una de las luchas m;ls 
despiadad.JS en los aoaln d e Ia guerra. 

Empero. el documenro que tenemos POt 

delante ha sido redactado no ya con el pro
posito de movilizar nuesrras simpatias hacia 
todas las "ictimas inocentes de la guerra, sino 
que con el de jusrificar el llamad'o a las armas 
como base de obtencion de jusricia . EI docu· 
mento declara que debido a la division de I:J 
nacion , " Ia guerra es, luego enronces, como 
un plebisciro armado", y pone la " Iucna 
blanca " dt las elecciones de febrero de 1936. 
sobrc la misma base que la lucha militar con
tra los vcncedores politicos. La posicion de 
los prelad'os espanoles. mas aun . es refona· 
da con una apelacion a la ley y la doctrina 
ccJesioisticas. Por tanro. la cuesrion que positan 
no es de caracrer local , sino que envuelvt 
problemas de grande aleance. que Ie importan 
a rodatS las naciones de la crisriandad . 

A 10 largo de su historia . desde los db; 
de San Agustin hasta los del presenre, Ia 
Iglesia si'-"mpre ha esrado conrra "1011 guerra 
injustJ ." La prueba de si una guerra dada 
era justa a injusta se hacia sometiendo los 
problemas dis<uridos a 101 :lUtoridad constl
tuida . Esta prueba no era facil. que se dijera . 
en la pracrica . aun en los dias grandes del 
Papado. Y se hizo mas dificil aun despues 
del crecimiento de los g srados seglares, ya 
que cada uno de estos se arrogaba la plenirud 
de soberania implicada en -el derecho de deci 
dir por si y ante si su propio caso. Sin em
bargo, el Papado, aunque ya no fuera reco
nociao universalmence como IJ. personificacion 
de lOll auroridad moral del Mundo de Oc
c"dente. demosrro. en medio de 141 Guerra Mun
dial . qU{l no habia perdido el sentido de SliS 

responsabilidadLs. Cuando el papa Benedicro 
XV propuso 11\ substitucion de medlos pad· 
ficos de ajuste. arbirraje y deonas en Jugal 
del cecurso de Ia guerra. la implicacion de 
su acto, segun ha sido inrerpreracio por los 
eruditos catolicos, ~ue de que la prueba ae 
agresion . que es el rermino modeeno para lJ 
" guerra injusta " , se tenia en el recurrir a la 
fU(>fza 3 13 Vez que S4.' rehusaba .lceptar los 

medios padfico.s para el arreglo de um:. 
disputa. 

En visra de esta notable actitud de la 19le· 
s ia en apoyo del orden moral y COntra Ia 
violencia , el esfuerzo de los prelados de invo

car la docrrina de Santo Tomas de Aquino 
para defender la apelacion a la fuerza con

tra los resultados de una eleccion. aun adm,· 

riendo las manipulaciones de los partJd'os
manipuJaeiones que no son monopolio ex

clusivo de los liberales y los radicales. ya sea 
en la historia de Espana 0 en la de cualquier 
o tro pais- significar3 darle a 101 filosofia 
{lscolistica un significado reaccionario que no 
consuena . en manera alguna. con el desarrollo 
subsecuente de la Iglesia. 

Aun cuando fuiramos a admirir, cosa que 
en man('ra alguna no estamos listos a hacer. 
que el gobi't rno de Azana no representara. 
adecuadamente la opinion publica espanola . 
eI medio guerrero a que recurrinon los jeres 
milirares espanoles, que el clero trata ahora 
de jU5tific3r. fue un acto de agresion contr.! 
la autorjdad consriru ida ; porque habia aun 
m('dios padficos de dirimir Ja. dispura intern.! 
e~ Clueuion . EI documento no acusa al go
blerno de haber cometido acto hosriI alguno 
contra 101 19l.esia. La acusacion que formula 
es cfigna de ciu.r. para vee con exacticud 10 
que la jerarquia espanola pie-Dsa acerca dd 
empleo de la fuerza y lOll violencia Como me
d ios de alcanzar objetivos politicos. " Que 
quede. por tanro. establecido como la prim era 
asercion de esu documento que cinco an010 
de insultos ,ontinuos a los subdito.s espaQoles 

en el orden religioso y $ocial. pusieron ]a 

existencia misma de la nacion -.en el mas grave 
de los peligros y produjeron una tension 
enorme en el espiritu del pueblo espanol ; 
que 1011 condencla nacional sinti6 que una v~z 
que se habian agotado los mtdios legales y 
legirimos, no quedaba otro [ltcurso que el de 
la violencia para maocener el orden y la paz ...... 

Busca uno aqul , pc·ro en vano, alguna 
mencion del ejercieio de la caridad. 0 de un 
sentido de la necesidad de rdorma con objero 
de lograr que el pueblo espanol volviera 3 

sosrener lOll religion. Las seeciones siguiente~ 
de la carta pastoral explican esra intransigen
cia. esra .renuenoia ae parte de ..sus .lurores 
de aceprar la avenencia (compromise ) que 
es b. base de toda accion politica sana. Los 
autores proceden a co.ncentrar (sus fuegos) 
sobre el comunismo, el marxi.9mo y el ana.r. 

quismo. mal de cabezas de hidra cuya eliml
nacion se demanda en rerminos enirgicos. 

LA CUESTION DE LAS ATROClDADES • 
Las secciones mas notabl~s de esta parDe de 

la ~ c usacion tienen que ver con las arrocidJ
des cometidas durante la guetrra . Los inci
dentes aitados son horriWes en verdad ; pero 
pocos de los lecrores de esre documento se 
habran olvidado del modo 0 manera como
las hisrorias de arroeidades de la Guerra Mun
dial fueron atesradas por personas de ]a ma~ 

alra inregridaa. Por otra parte. los obi,spos 
excusan los excesos y crimenes de los nacio
nalistas-.excesos y crimenes de los que existe 
amplia evidencia ,--.por capitulo de que " to
da guerra tiene sus exc.esos ; el movimiento 
nacionalista indudableme.nte que debe tener
los rambien. Nadie se defien<k con comple
ra serenidad del ataque rabioso de un tnemi
go despiadado. ,. Cienamenre que la caridJu 
cristiana , si no Ya el ejercicio de la imparcia-
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litlad judicial. habria JlevJdo a los prelados 
espanoles l concededes la rnlSrna especie efe 
inrerpreracl()n a los acros de sus enemigos que 
a los de sus amigos. esperar menos de aqui
lIos pudiera bien conccbirse como (inismo anU· 
clerical por pane de los leerores. Empero. aun 
a IJ vista de su propia declaraeion, no han 
podido (los prelados ) levanurse hast;} ts.J ~Ie
vaci6n del ('spiritu que pudiera harte Sll IId

mado (onvincenre. 

Si bien cI tratamienro de las arrocidacfE"s 
indudablemenrt que atraua 1.1 Jtencion po
pular mjs que el analisis de lJs doctrlnas po
liriclS del goblerno de Azana. los aurores ch' 
1.1 canl pasroral indudablemenre que conside
rln su atJque contra el comunismo como eol 
principal argumento de su alegaro. v como 
la JlIstificJcion de 13 :lcrirud que han asu
mldo. Pero. 3qui umbien, un estudio del 
documento sobre el fonda de I:t his-toria re
ciente de Espana lIe\'a a 13 conclusion dt que 
los obispos son vicrimas de ceguera singular 
ante las varias fuerza.s economicas y socia
les que operan actualmente en Espana , y an
te el grado de dtferencia que exine cntre lo~ 

movimientos radicales espanoles por un lado 
y el marxismo ruso 0 inrunacional por el 
otro. 

Resulta mal 
nos, confundir 
de los centros 
enralZ3r3n en 

informado, para decir 10 me
e! movimiento agrario can el 
industriales, como SI ambos 

Ia misma filosofia. Cuando 
los campesinos rrabajaban en los campos dr 
crepusculo 3 crepusculo por salarios de ham
br.e se dice que 2 pesears diarias (26 cen
tavos de dolar) ha sido el salario maximo 
en algunas partes de Espana rural.-y cuando 
los duenos de los grandes latifundios vivian 
en medio de Ia magnificencia, se tenia, cicr
UmeDte, una situacion que demandaba tra
tamienro mis inreligente que la denunciacion 
del marxismo 0 el lIamado a las instiruclo
nts de caridad. 

SE DE,BIERAN ADUCIR MAS ESTA
DISTlCAS 

Ni. tampoco, basta con rechazar el cargc 
de que la Iglesia oa tornado parte en 13 opre
sian de las masas como "una acusacion :lb
surda. " Se debie.ran aducir mas esradisticas 
en apoyo de la declaracion de que lila Iglr
sia no postia mas que UDas CU3ntas e insig
nificantes porciones de tierra. unos cuantos 
pre)biterios y escu1!las: y aun de estos el Es 
udo se hOI pnsesionado recientrunente." El 
que esto escribe viajo a traves de grandes sec
ciones de Espana unos quince dias antes de 
que estallara la guerra y encontro soldados 
<If I gobierno de Azalia protegiendo las ca
t(>drales y los (emplos de las aldeas contra Ia 
posible violenci a de las multitudes. 

La explicacion de tal violencia ciertamen
te que se tiene que encontrar en las condicio
nes locales que 13 19lesai habia excusado 0 

condonado por tan largo tiempo. 
Los prelados presenran como genuina re

presentacion de E~ana a un mOVlmlento 
que, a la. luz de tOOa evidenci ... , habria fr.1-
casado, a no ser por los mtrcenartos maho
meta nos y el apoyo fascisca y nazi. Si Ia 
guerra es "un plebiscito", lqui derecho ·tic
ntn e.,sras rropas extranjeras de deposirar ~u 

voto en las boletas de sangre y hierro que 
dieron at (faS£e con las Iibertades dt VascoOla ( 

La conclusion a que se lIega es de que los 
prelados no han fundamenudo 13 acusacion 
que les hacen a sus entmigos, ni tampoco JUS
rificado su propia causa. Por 10 contrlrio, 

han revelado a la mas clara de las luces la de
bilidad de la causa de Franco, cuando est] 
ultima se Juzga de acuerdo con los ideates de 
Ia religion que profesan los prelados : su ale

g.HO no se basa en los altos principios del de-

recho y el precedente edesiasticos, ni (ampo
co en los ideales de esa moralidad que deman

d.1 eI arreglo pacifico de las disputas en lu
gar de convocar a la violencia como unica 
proteccion de un mundo ordenado. 

Seoane, un dibujante al • • 
SerVIClO del pueblo 

De Avo!lnct'. 5" Aires, IQ de cgosio de IfJ37 

La gllerra ci\-il e~pai101a ha ::-;ervido de 
reactivo a mnchas inteligencias y ha des
pert ado la \'ocacion popular de muchos ar
tistas. Hombres de ciEDcia, dejando de la
do por un tiempo ~us laboratorios y gabi
netes de trabajo, entraron hooradam.ente 
en este gran laboratorio social que es la 
Espana de hoy, don de la ctase obrera e.ti 
dando al mundo la formula nueva para des
truir el virus del fascismo. 

Hubo arti.tas en todo el mundo que co
mo David Alfaro Siqueiro!:! fueroD a oen
par sus puestos de combate como milicia
nOs de la RepUblica, Y tambien como nues
tro camarada Quiotanilla, dirigieron con 
las arma~ en las manos la tom a del cuartd 
de la Montaiia. 

La guerra civil espafiola ha sido eI gran 
nivelarlor de las falsas jerarquias, y en las 
filas del ejercito anti· fascist. han alterna
y alternan todavia, unidos en un esfuerzo 
comtlD par defender la civilizacion y la jus
ticia , los trabajadores manuales e intelec
tuales. 

Tambi"n en la retaguardia los artistas se 
han puesto al sen·icio del pueblo espanot. 

Las Treee estampas de la Traici611 del di
bujante galt ego Seoane forman parte de Sl1 

contribucion a I. defensa de la libertad de 

la Rept,Llic a, que es la libertad de .u pa
tria chica, Galicia. 

Como Georges Grosz, el insigne dibnjan 
te, carbonizaba ala burguesia aleman a con 
el cauterio de su hipiz enrojecido por 1a in
dignacion popular de la postguerra, Seoa
ne hace desfilar en sus True eSlamflas de fa 
Traid6n a toda la muralla de los genera
les traidores. escudando su sen:malbmo del 
poder detris de las cruces de Cristo . Asf co
mo el Cristo de las trincheras de Georges 
Grosz, aparecia en sus dibujos enmascara
do con la careta contra gases asfixiantes, 
asf tambien en el de Seoane el general Fran
~co dispara contra el pueblo desde detris del 
Cristo que sirve de blindaje a su tirania. 
Y como el trazo de Grosz, incisivo, nipido 
como una nifaga de ametralladora. es tam
bien el trazo de Seoane. 

Y semejantes las cabez~s de los ajusHcia
dos. Porque la burguesia alemana, Que de
jo de lado su aparente trascendentalismo 
cultllralista para caer en la charca infecta 
del hitlerismo, se parece como ram a del 
mismo 1ronco) a esta nobleza espanola, ig
norantes e impotentes) pero igualmente 
dispuesta a conservar su imposible hege
monla con el aplastamiento de 1a c1ase 
trabajadora . 

Planta esteril en Colombia 
= De EI Tiempa . Bogalil . 5 de oclubre de 1937 = 

Un inleligenle comenlarisla de EI Espec
tador escribe ligil nola sobre ellibro en que 
Tomlis Rourke dibuj6 10 pinloresca figura de 
Juan Vicenle . "Tomlis Rourke, dice el ves
perlino, ha caplado 0 su person~je y can ela 
esle caudillo Ian nueslro ... . , Por 10 que se re
{jere d Colombia, esliJ observacion es inexiJc· 
la . EI caudillo blirbaro e ignaro ha sido 
planla esleril enlre nosolros. Hubo jefes de 
lercer orden. guerrilleros del lipo de Marin. 
rudos y aMlfabelos: pero jamlis surgi6 aqui 
un hombre nocional sin cierlo nivel inleleclual. 
EI mismo Melo era mililor de escuela y can 
suficienfes nociones generales piJra elevlJrse 
sabre eI comun de las genies . Un caudillo sin 
or/ografia seria ~qui imposible. EI general 
Uribe Uribe era un poligrafo. Orador, juris
la, fil6sofo . EI general Herrera lIevobo (·1 es
crupulo par la correcci6n gramallcol haslala 

chiOadura y poseie sabre elarle de la guerra 
conocimienfos fecnicos verdiJderamen/e pro
fundos. EI luso Culierrez , era doclor en de
recho. Y no h.y para que hablar de nueslros 
presidenles, casi 'odos hombres de 1('lras . Y 
los que no 10 fueron, como el general Reyes, 
por ejemp/o, poseilJn una vas/a cu/{uriJ tJdqui
ridlJ en los vilJjes y en con/in:liJs lec/uriJs. 
EI caudill') "que nunca se quilo el sombrero 
con harboquejo" y 5610 sobia de pafabras 
glUesas. slempre a caballo. jugador, bebe
dar y mujerit·go, nunC(J fue c%mhilJno. 
Nueslro indole es dislinla . A nosolros 5e 

nos conqlJis/lJ de o/ro modo , Par breve es
poci", desde fuego. Porque somos escep/i
cos, lJmiqos de crificlJrlo {odo y no $lJbemos 
soporf(Jr pa r mucho /iempo lIn(J mism(J co~c,(J. 
(Jun clltmdo sea muy buena , 

CALI HAN 

Apoye este semanario suscribiendost:: 
En Caracas: Bibliotecas Cervantes: Aptdo. 775, Telt,fono 5630. 
En Buenos Aires: Libreria Hachette: Maipu 49, , 
En los EE. UU, : Foreing International Book Co,: 

110 East 42nd Str. 
En Panama: Urbano Giilvez , Calle 

No, 54 . 
13 Oeste, 
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Compesinos son, hoyeros 
que rstan orando los campos. 

IJ fuego vendni el invierno 
para regar los sembrado.\, 

• 

Cuando terminen de arar 
St rJuon todas sus tierras, 

seme}antes a una mar 
de onduladcu alas negras. 

iCampes;nos son, boyeros, 

marmefOs en su mar! 

2 

MADRUGADA 

La aurora, nina descalza , 
POf el alto curo azul. 
arrrondo va sus estrellas 

con una rama de luz. 

Y 10 luna. lentamenle , 
por los stnderas del cielo, 
suena su esquila de plaIa 
.ob" 10. techo. d.~ pu.blo. 

Tu, asamado a to vent ana 
mirando 10 madrugada. 

3 

CANTAR DE SEQUIA 

San Isidro labrador, 
monda el agua Cj qUIto el sol. 

, 
Llorando esla el sembrador. 
liD se secaron suS campos 

con las matital de QUoz. 

Gimiendo esla el jardinero. 
que en sus jardines yo StCOS 

no floreCf~ ni una flor. 

San I,idro labrador, 
manda el agua Ij quita el sol. 

4 

Ya ttndras
l 

ruanda seas hombre . 

una correIa que Ileve 
en coda rueda una eSlrella 
pint ada de azul y tmde. 

Tus dos bueyes, con el yugo 

labrado, de puro cedro , 
lIevando Ius iniciales 
bien grabodas en el centro. 

Tambiin tendreis un sombrero 
alon, de paja amarilla, 
y un cuchillo montanero 
que Uevareis en el cinto. 

I Las cosas que yo Ie d;go 
y otras, cuando seas hombre, 
ya los sabreis par t; mismo .' 

5 

ENCERRADO EN LA 

CIUDAD 

Mi, ojo, miran el campo 

a travis de 10 vent ana. 

Poesias nuevas de Fernando Lujan 
= Envio del autor. Cosio Rico. 'i nQv iembre de 1937 

fernando Lujdn 

jQuien se fuera par la senda 
camino de la montana! 

Escalor hasta tu cumbre 
par tocar estrellas bajas. 

jQuien se fuera y no vol viera 
de tus selvas azulados! 

6 

Tumbado ,ob" 10' tribol .. , 
bajo las verdes r£~mos. 

( Arriba un cielo Sin nubes. 
abajo un campo sin genIe) . 

Baja las verdes ramas. 
con esle libra en las manos. 
lumbado sabre los Ire boles. 

7 

CANCIONCILLA 

Leriador. cortame un eirbol, 
que quiero hacerme una barco 
can dos remilos ligeros 
para corrfr par el agua. 

I Para correr can mi barco 
sabre 10 cinta. del rto, 
hac;a las aguas sa{(:ldas 
fJ espumosas de 10 mar! 

8 

LA SIRENITA 

Si tienes lJerdes los ojps 

y 10' cabeUo, dorado" 
i par que no habras tu dt sec 
una deidad de los campos? 

Rdrll to Y if ta ':;lrldo de F. AmiRhf!fII 

Quisiera verte vest ida 
con un traje verde claro, 
cos;das con hila verde 
todas las hojas de un arb at. 

Para que. cuando te mjren 
los que nunca te miraron. 
me digan luego que han vislo 
la sirpnita del campO. 

9 

(INVIERNO) 

Can su vest ida empapado, 

y negros, 
lIenos de barro. 
sus pies descalzos. 

-i De donde vienes asf. 
can este tiempo tan malo? 

- De trabajar en el campo . 
can los bueyes fJ el aroda. 

10 

jY cuanto Ie envidio yo, 
cuando tp mira pasor I 

Can tu sonrisa tan franca , 
tu yunta de bueyes negros 
fJ tu carreta pintada. 
que Va arrastrando una cauda 
de verdts hojas de cana. 

. , 
,Contigo , mt corazon . 
se me qui-~iera escapar! 

I I 

T raigo el corazan alegre 

de sol de azul (j de campo. 

• 

• 
Saldra mi madre 
a recibirme en sus 

sona.ente 
brazos. 

Vera m;s ojos cambiados 
de mirar paisajes nuevas. 

iToda la fauna del campo. 
toda ta flora dtl crelo! 

12 

-iHtjo, 
que alegre esta tu semblaote, 
(j que cambiados tus ojos, 
pint ados de azul y verde! 

-jMadre , 
en estos ojos Ie traigo 
todo el azul de los cielos, 
l) todo el verde del campo 
recien mirada y hagante' 

13 

FIESTA 

Tocando esta las campana! 
un San Benito de palo. 

San Jorge vendra del monte 

sobre un hermosa caballo. 

Y 10 V irgefJ, en sus andas l 

dora vueltas par ta plaza. 

i Al pueblo, campf'sinos, 

sin tardanza! 

14 

JARDIN 

Los girasoles, girando. 

La mariqu;ta, en sus hojas, 
- lJerde balcan- susp;rando. 

Y el pajarillo cantor, 
desde su jaula, cantando. 
sus lindas trOlJas de amor. 

15 

i AV como huele mi casa 
can esos ramos de sauco' 

Se dirta que el Vienlo trajo 
todo el perfume del campo. 

Verde verdor de los ramos. 
las lIorecitas, qui blancas. 

i Ay como huele mi casa 
can esos ramos de sauco! 

16 

Cantan las cigarras 
en el naranjal. 

F rente a Iu ventana 
hay Ires arbolil/os. 
si no ,e han dormido 
ya se dormiran. 

Canton las cigarras 

en el naranjal. 

• 

• 
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Que hora ? e s •. •• 
Lecfur8s p8r8 m8esfros: Nuevos hechos 

nUeV8S ide8s. su<;tesfiones. ejemplos. inci· 
f8ciones, perspecfiv8s, nolici8s . revisiones. 

, 

Un ensayo de bellas perspectivas 
Por LORENZO VIVES 

Co/aborlJcion . SGn Jose d~ (osla Rico , oclubr( 17 de 1937 

En los momento"i Jctuates de zozobrJ Y 
pcrplcjid:ad. quisieramos \'U ~n 1.1 (!'Scuela UI'I.1 

esperanza para mol"ana . Si n050r[0$ ragamos 
las ronw(ucncias de una mala orientacion. 
.11 menos podriamos rener cl consuela de vcr 
como nuestros hijos disfruu.ran de un estado 
de cosas mas en (onsonancia <on la. verdad 
y la justlClJ. Mas ay! 1.1 escuela permanece 
sorda a los imperiosos gritos de (omprension. 
Cuando nos arrevemos a a(HearnOS a ella en 
busca de su inquietud. regresamos desalen[a~ 

dos por 13 incomprensi6n que alIi reina. Es, 
oi m.ls ni menos. igual a la que nasooros fre
(Ucntamos. lComo ~s posible esprrt'lr cambio 

;1hzuno ('n el p.tnorama de la vida? La ini
ciativa . Ia rcsponsabilidad y Ja personalid'ad 
del niiio no se tienen en cuenU: vale 31m 
Ia grosera autoridad deJ maestro. Que saito 
mas brusco: del r('gazo de ta madre a Ia Im
POSIClOIl etrl domine. Si. sit ya se 10 que Sl? me 
puedc decir: que esa autoridad ya no es tan 
despotica como antes: que los metodos se han 
suavizado; que los textos se han hecho mas 
intccesantes: q.ue St ha introducido en el aula 
un ambiente mas humano que entonces. Bien. 
puo. len que quedamos? lEs 0 no es Ia 
cscuela la pri)fllera soc.iedad a la cual va el 
nHio drOOe la familia? Si realmente es una 
!ociedad en fa que ingresa. lPor que no se 
ha de hacer que en ella el infante 51? com
porte como ser libre? lPor que se Ie ha de 
imponer Un &stado de cosas conrrario 411 des 

envolvimiento de su personalidad? lComo 10-
graremos que se de,sarrolle su iniciatjv3 y slen
ta su responsabilidad? lToma parte aniva el 
nino en 1a formacion del horario. en la buena 
marcha de la Vida in[erna. en 1a considera
eion de las faltas de sus com,paneros y suyas. 
etc.? No. Todo se hace sin tenerlo en cuen
ta. Impua cl mismo verborismo. igual memo· 
rismo. la misma rutina de antano: casi en 
nada ha variad'o. & Ie obliga a enuar a tal 
hon. a hacer tal labor. a comportarse de [al 
manera: 5e Ie obliga siempre; no sale de el 
('Sa obligaeion moral. -lPor que has hecho 
[al cosa?- Por que es asi tu comport:\mu~n 

to? No es il que pregunra . al conrnrio. se 
siente cohibido. cfeprimido. La Vida. Vlsla 
desdt las ventanas de la escutla, se Ie aparece 
como una SUle de imposiciones. No es la in
mensca sociedad tn b que cada uno colabora 
segun sus aptitudes v guStos y sintiendo las 
consecuencias de su accion: \' ient a ser un tter

no (uaru( en el que uno Uta siempre propenso 
a recib,r el mandaro del idio[a S.lrgentote. • 

Pestalozzl. euando nos In[eresa mas. es en 
su ensayo. en su ··Nueva Alqueria ·· . de aur()(
duccacion. En ella los jovenes alii acogidos co
Iaboran en el tubajo del campo Ia granja y 13 
('SCuela. 

el bien del :'olnbre ni en O,OS. SIOO en el 
Esrado persoOificado en ral 0 CUJI pl?csonaje 
mas 0 menos fanfarron ? Que horror' l A 
donde hemos ido :1 parae? Pobres criaturas! 
Se les habla de un E stado absorbente. tot3li 
tario . hermlhico: de un Oios que permite y 
bendlce crimenes nefandos; de 1a necesidad 
de 1.1 guerra ... Es poslble. Dios mio. que nos 
nay.1s abandonado cinro! En vez de incul
c.H'l~ practicas de amor. esperanza en un Dios 
inconocible. 1.1 nermandad de todos los hom
bres sin diferencia de raza y religion , J.1 doc
trina de Jesus de Naza.ret. el " no matarJs" 
cltl lIlosaieo divino. el " ama a ru projimo 
(qmo a ri mismo. " se Ie dice : p iensa excJu
civamente en ru cstado, eonsided enemigos 
turos a los que no son tus compatCloras. pide 
a Dios que confunda a tus ene-migos. prepa
rate para Ia guerra Y. pOI consiguiente. mata. 
jPara que seguir!--Si realmente un tribunal 
ultrarerreno ha de juzgar los actos de cada 
hombre. emplacemos en CI a los causanres de 
ranta maldad. 

••• 
Ante tanra desesperanza, cae como un mana 

esplritual 1a obra de nuestro querido amigo 
don Joaquin Cusi. lQuie n es este seilor y que 
ha heoho? Don Joaquin Cusf. conscience re
publica no. austero. religioso del deber, de or i
gen humdd~. logro . alia en Caraluna , crear por 
(>sfuerzo y valet propios, los " Laborarortos 
del Norte de Espana". los mas imporlanteS 
de la peninsula . Sus productos farmaduticos 
!:on utilizados en el Mundo enrero : Estados 
Unidos. la America Latina. China. India. 
toda Europa mantienen (ratos COn los esra
b]ecimienros de nUest.ro d'ilecto amigo . Una 
\,asta imprenta en los mismos ··Laboratorios" 
trabaJ.l concinuamente en la impresion de fo ~ 

)Jeros. prospe((os. etc. redaetados en diferentes 
idiomas. Los productos puestos a la \,enta son 
Inconubles . Entre los directores y los lraba-

253 -
Jadores ha existido siempre 1a mejor compren
sion: nunca hubo ningun atisbo de descon
lento. En los momen[os actuales. de prueba 
durislma. el senor Cusi continuca al frente 
de 1.1 empresa es[imado por todos : .l il no 
Ie han hecho ningun dano. Acerca de esto 
nos seuibe: "Pa$..lmos. efecClv ... mente , en Es
pana. por momentos uagicos; pero todo sa
crificio sera compensado si despuh de la lu 
cha se puede conquiscar un nivel mas equita
dvo de convivencia y estimular las fuerz ... s 
latentcs de Ia raz ....... hora dorm idOlS y desapro
\'echadas. En cuanto a nuestra situacion. los 
Iaboratorios. ahora colecrivizados, siguen su 
vida prospera y vamos capnndo el tempou l 

con buena fortuna. colaborando [odos con 
leal tad. Yo. por mi parte. coopero en ase~ 

gurar su buena marcha ." Que alteza de ml
ras. Ninguna imprecacion . ningun&l queja. cal 
contrano. expresion de- dueos fervorosos de 
que se (onsiga un estado de COS.l~ mas en (on
sonancia (on el espiritu cristiano. 

Su vida es sencilla. Su cultora. vasrisimca y 
profunda . Po!ee una aristocracia espiritual 
muy ran. Su trato es franco . fino, cordi;aj y 
sincero. Pos~e la inquietud de dar~e a los de ... 
mas : hoy acoge a una nina rumana de las lIe 
gadas a Cataluna cuando 1a Gran Guerra: ma
nana dOl unos terrenos at Mu..nicipio de Figue
ras para que 5e pueda ensanchar et Parque 
Bosque; ahora regala unos libros raros 3 tJI 
biblioteca pUblica ; de$pues unos cucadros v. 
por fin , supedndose. crea la colonia infantil 

M ontcttimar. 
Algunos de los (ec[ores de este Reperiorio 

sabran de esta colonia por Ia prtnu grafica de 
M.drid qu, .qui "'gab.. E,tampa I, dedl
co unaS planas con bastante infonnilC1on gra
ficca. De rodos modos . quetemos referirnos 3 

esta Institucion modelo. con insistenciil. i~1 
se imitara! jQue cambios se operarian! En 
Mongar. poblacion v1ecina .1 Masnou . residen 
cia de los laboratorios. ciudades (osteras. en 
la provi·neia de Barcelona . compro cl vene
rable benefactor unas hectareas de terre no re~ 

gable. para destinarlas a un fin nobilisimo. 
Hizo consrruir al lado de la casa del man
d'ador un vasto inmueble destinado a vivien
da y otro J escuela. Llamo dt codas panes 
ninos huerfanos que alii quisiercan acogerse. 
reuniendo. en seguida , a once; side vnones 
y cuatro ninas. Un matrimonio- los padri
nos de los acogidos- Ios cUlda. Ahora bien. 
lque hacen alia? Vida familiar. de trabljo 
y amor. Por las mananas uabajan tn tl ecam
po. huerta . railer 0 ladrilltra: por la tcardt. 
en la escuela. Un matstro esri radicado en 

Y. i<"uando se viste al nino de unlforme 
milHcar. Sf Ie d.l un remedo de Jrma )" se Ie 
hace desfit.u ponicndo su pensamiento no en L~ huerla en ~Ion, ~Ial \' Cel I_os'huerf~nos recoleclM I~ p~/al~ 

• 
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la colonia y o[ro va ere Barcelona [Odos los 
di3S. A mas de las marrt-rias de cultura gene
ral pracclcan: musica, dibujo. idiomas, etc. 

mientra.s los futuros hombres tTastean en el 
campo 0 taller, las ninas haccn las camas, 

limpian 13 easa y ayuda" a las sirvientas cn 
la cDeina, en 1a preparacion de las comidas. 
Estas se haHn en cornu", en un espacioso 

comedor con vcntanas al mar. Con elias se 
sie ntan a Ia mesa los padrbnos, maestros y 
convidados. cuando los luy. Los domingos 

• y dias feseivos van a Barcelona. acompanJ-
aos, .. algon eSlpc([a(u~o educativo. No se 
(ansan de alabae los "Ballets rUSDS" que vie
ron en el Licea. Una VeZ mayores. pueden 
casarse y quedarse en la colonia: bs (ierras 
son suyas. Con mLras a aumentarlas. elias 
mismos fabrican ladrillos: lIegaron a tl:!ner 
cien mil. Qae bello ideal: Hdevolver el hom
br a la tierra, la madre comun". Si en <ada 
pueblo. en VC7, de haber ta.nto falso profeta 
hubiera un hombre como el creador d~ 

Montcelimar, como seria un eden el mundo. 
Pero la besda apocalipttic~ apareeiio. La 

guerra. la maxima expresion de la bestial!
dad humana oi7.o IJegar sus efeetos hasta 
alia. O;gamos at venerable apostoI del hu
manismo to que dic.e: j'Mi proposito ts de
dicac todos mts ahorros a ]a instirucion, hl
(iendo nuevas I!dificaeiones para Ilamar a 
nuevos hucI1fanos: pero la guerra ha ar'cui
(lado todos est os propositos y ahOC'3 debe es
perarse a que se normalicen las cosas par;} 
que 13 colectividad se haga cargo de la obra 
empezada por nosotrOS. Mientras tanto. con 
privaciones y economias vamos sosteniendo

nos. En vez de hacer nuevas construcciones. 
hemos de vender los ladrillos que los nI

nos hahan fabricado con r.inta ilusion. Un 
profesor venia todas Jas [arcles de Barcelona 
a i.nsrruirJos: con toda la pena bemo,s tenido 
que p,rlfsci nair c:te el para destinar su sueldo 
a alimentarlos y ves(irJos. Ahora somos nos

otros rnismos que nos partimos Ja agradable 
labor de ensenar a nueSltros acogidos. Y asi 
vamos pasando dias, con el corazon optimis
ta. pCalsando que un dia U otro encontrare
mas quien nos ayude a continuar esta obra." 
En otra <arta nos dice: jlMis acogidos son 
una bandada de pajaros que ale-gran mi ve-

. jez. Est. t.rde les he leido El Poiaro Azul 
de Maeterlinck. obra ex,quisira que traduje 
y que espero editar. y comere con eJIo.s. Ten
go. pues. dos familias y dos casas: 13 que 
compa(ltimos con los hermanos (buenos. dig
nos y cabalJeros como el) bija y sobrina , y 
Montcelimac, sana Y fuidosa caSa solariega en 
dotnde el trabajo sano de-I campo todo anima 
con su Oiptimismo. su salud y jovialid::t.d. l\.1.a
ragall dice: "nunca he besacfo de igual rn2nerJ a 
cada uno fie mis hijos". yo puedo de<:if 10 
mismo respecco a los mios adoptivos: eada uno 
tiene su gracia especial. Se quieren como her
manos y todos Sf ayudan como pueden. y sa
ben hacer marchar la casa de Ja mejoc ma
nera en estos momentos de prucba." 

He aqui una escuela: he aqui a un maesrro. 
iQue bello ejemplo! Poder dir,igir nuestra 

vista y nuestro cO(3zon a un hombre que en
earn a el ideal de Cristo; que esperanzador eS. 
En estes momeotos de barbarie, hemos duda
do de todo: hasta nos hemos sencido abando
nados. Un hombr-e como este santo varon nos 
hace rcC/obrac 13 esperanza. Que aprendan los 
egoistas I Que 3prendan a dar y a posponer su 
inreres personal, at general. Y, que aprendan 

REPBRTORIO AMeRICANO 

J05 maestros y [odos aguellos domines pedan
te de oficina. que con recetas ab5urdas con ca
deter de leyes quieren eonsiderar la -educacion 
como algo adaptable a canones y moldes pre
concebidos. Sepanlo de una vez: la educacion es 

ohra de amor. de donacion. de sacrificio. y. 
tambien. de comprenSlion mutUa)' de coopera
cion de alumnos y maestros. Lo demas. cs fa
rrago de inutili.dadt.'s que estorban el encauza
miento d-e Ja misma vida. 

EI alma de la China 
Ensayo de interpretacion de la mentalidad china 

Por JOHN WARWICK NlND SMITH. 
onliguo Profesor d~ Ie Universid.,d de: Hons·Kong 

T rcducido de tnglj!Jh Review. Londres. por4 este 5emcrilHio = 

En la primavera un hombre va hacia el 
arnOT, ama Iuega, combate en el estio, en 
el atono piensa en los hijos y reposa en el . . 
InVlerno. 

EI pueblo chino piensa en boroscopos y 
en estaciones: el chino mismo sabe bien 
que su corazon refleja el Universo. 

Las coordinadas de Sll alma son las coar
dinadas del Universo. Los puntas cardi
nales son los de la sabiduria. Sera ente
rraclo segUn los coordinadas establecidas e1 
dia de su muerte entre esos puntos cardi
nales y su "punto anfmico" en el Uni
verso. Y alia sera el todo loque tal "punto 
animico" debe cootener; en el siempre es
tara la China. 

Ha nacido entre UDo y otro punto 
aDimico. Dejando la Ley del cielo par una 
"hora amarga" de La que cad a segundo 
mereceni para el seT gustada intensamente, 
el "vive" y aprende la significacion de las 
coord i nadas. 

EI dolor mismo es un p,unto animico. Y 
sin duda importante puesto que es "tan 
di!erente" de los otros. EI chino se ins
truye por la experit:Dcia: rte, eso de que las 
casas puedan ser tan diferentes Ie divierte. 

Es una alma de la China. Los otros pue
b10s no conocen nada a tiempo. Son inexis
tentes. No habitan en parte alguna. 

La experiencia de humillacion. 

Lo~ chinos no odian a los extranjeros. 
Los consideran como inexistente~. 

Cuando se ven vencidos par ell as y par 
sus canopes, para los chinos eso no pasa de 
ser una experiencia dehumillacion. La hu
manidad no cesa de sufrir humillaciones . 
Por eso una derrota china no es mas que 
una experiencia, y a su modo-la sola que 
vale-una victoria. 

Semejante pueblo hace 10 que quiere. 
El alma china se mantiene inmovil en 

tanto que el mundo desfila, y es asi como 
el hombre camina. Si va a caballo, el y 
su caballo-y el caballo se torna hombre, 
can la inteligencia del hombre que 10 con
duce-ven su galope excedido par el de la 
tierra y las estrellas. 

"Las casas desfilan, piensa el carrito co
rriendo; he aqui la mia que viene a mi en
cuentro. " 

Las piernas giran, pero el Universo per
manece inmovil. Solamente los deseos se 
ele\'an para juntarse al hombre. Y a:,i tra
baja. 

Es la llnica manera de trabajar. 

ROGELIO SOTELA 
ABOGAOO Y NOTA RIO 

OFICIN.: Paoajo Oont, Tol6fono 3090 
Casa do habitacl6n, T81.lono 2208 
ATII'.NDI'. CONTULHS DI'.L rXTEIIIOII 

• 

Estalla su corazon. Es vencido. EI atalld 
• • se uDira a su cuerpo. 

EI gran maestro Sun· Yat-Sen. 

La re"olucion china ha Iransformad" por 
completo la vida de la China. 

Economicamente se estanca, pero la or· 
ganizacion politica progresa. Con esto 
quiero decir que ella absorbe mas y mas la 
vida del pueblo. La expansion vital del 
pueblo ha sido el santo y sen a de StlD·Yat-
Sen. . 

La China es el mayor mercado del mun
do de manana: no puede ser un mercado 
de todo ... por el momento. 

y si esto pareee invitar al mundo que 
rehus6 "venir a poner tienda con nos
otros", como 10 pedia el Presidenk Wong
Ching-Wait en Canton en 1925, a tratar de 
nuevo de "abrir las puert2.s de la China". 
ha pasado el tiempo en que ese proyecto, 
treinta mil veces (en hombres) y diez mil 
(en distancia) mas dificil, mas peligroso 
que Addis Abeba, pudiera ser realizado. 

Y nosotros nos quedamos con nuestro 
mercado que no es un mercado y un pue
blo persuadido del odio de los extranjeros 
a la China. 

Nosotros hemos dejado la Manchuria en 
manos del Japon. Los chinos dicen que 
la guerra est" perdida. Pues ellos han per
dido su Manchuria. 

Era rica y no es mas ... 
Pero los chinos han tenido eL espiritu ilu

miuado, ahara han comprendido, esperan 
agreslOnes nuevas. 

IY que significa todo esto? Que la exis
tencia de la China responde a un ultimo 
Hamamiento, el de Sun·Yat-Sen. 

Pues Sun-Vat-Sen fue el unico en ver y sa· 
ber ,. cuan facil es romper con el Occi
dente". 

Y si es posibLe profetizar, en China, res
pecto de comercio, es posible profetizar 
respecto de la guerra .. , 

La guerra es E! comercio chino, y desde 
hace mucho tiempo como tal se La considera. 

"La China vive de la guerra", he aqui 
su idea y la razon de ella es simpLemente 
que desplles del amar viene la guerra. 

La danza del pUiial. 

Pik-Wuen-Ha, la fam sa bailarina China, 
no dfa danzo, en el teatro fnTopeo de Hong 
.\Cong, la danza del punal, el odio del ex
tranjero. Es la danza de un rey moribundo 
y vencido, un canto de victoria, pues encar
na el espiritu de la, muertos: la forma ma5 
perfecta del culto a los antepasados, pues 
la dama m uere par su bien ~mado. M ucre 
como un cisne, el punal en el coraz6n eo
carnacion de la belleza delante de la China, 
::;u senor ... As{ es la China', dice ella sa
liendo de la escena. 

1 
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Tal es la China . La China Illuere por 
amor. EUos ven el amor en la muerte . Por 
es-to los chinos son soldadoo; , ,Perc sus de
rrotas? Las derrotas no tienee importancia ' 
comhaten por el amor de >u puehlo . 

., ' Los canones del extrajero estan en ma
nos de los japoneses . . . La Manchuria mo
rini. .. Los cisnes triunfan ... La luna brilla 
sobre la China ... Si, ;>ero el sol estu en la 
handera de Sun-Vat-Sen. 

"EI pueblo de las innumerables queja-" 
ha cesado ahora de quejarse ... La ley chi
na difiere de la ley occidental. Se juzga en 
China en nombre de la equidad. se juzga 
para reconciliar. 51, es asi como juzgamo~ 
en China. 

Vosotros los europeos no pade)s com
prender : nasotTos imploramos la piedad, 

Alzo mi protesta 
== Envio del eulor '= 

A J G~rcj(J Monge 
y ~ JU(Jn d~1 C~mino 

Jose Marti. e/opos/ol de las libu
lades de Cuba. ha sido Iralcicnodo' 
fulgencio B.lisla. sucesor del tirano 
Gerordo Machado, ha pedido se Ie 
crija un monumenlo al hero~. el cual 
coslfJrti. segun el radio afirma . quini~n~ 
los mil pesos. Eslli equivocado Balisla 
5; cree que iJ los genios se les uliraia con 
dinero, Los homhres libres han nacido 
para ser respel.dos . Eslario bien que 
un ciudfJdiJlto limpio solicilara esa con
sogrocion poro eI genio de Morli. Esla
rio bien que un hombre honorable 
pidierll liJ inversion de dinero en una 
eslaluo erigidu al podre de 10 democro
cia de Cubo. Pero es lidiculo, es irri
sorio. es digno de proles/~, que los 
hombr~s indecenfes quieriJn codearse 
con los c.bolleros de honar Jose Marli 
murio en la miseria, murio en la des~ 
grlJcia por defender I. liberlod de Cu
bo. Por h.cer un pueblo digno y res
pe/.do. Un. nacio" de veros· 

Ouiero .. Iar con Juan dd Comino 
y usar de su mismo esfilo pariJ oponer
me 1I liJ in{iJmia de que un opresor 
de pueblos. consume eI hecho Insohlo 
de levonlor monumenlos 0 hombres 
limpios . En Americo solo deben bri
ll., I.s personas de honor. Las gen
Ies cuy. decencia esle comprobod. 
Los que hMnocido paroel bien . Aque
lIos predeslinados paro defender cousas 
juslos. soslener ideales y levonl., na
eiones . Los perversos deben ser des
carl.dos definilivomenle de los pueblos 
de nu.slro Americo. L. malo yerba h.y 
que deslruirla. y conlra los hechos des
honrosos hay que oponerse, plJriJ dar 
ejemplo de decoro 0 I. juvenlud. LUon
do un Jefe improvisado. como fulqen
cio Balisl •. prelende ullrojar I. memoria 
de un genio, erigiendole monumenfos. 
nmgun hombre honrodo debe dej., de 
eltpreSilr sus voces de prolesfiJ . No son 
los • .,genlos. ni los c.bos. ni los soldo
dos que hM moncill.do I. liberl.d de 
un pueblo, los aulorizados porn erigir 
esl.luas • los hombres libres. Ellirono 
Balisl. h.ce mal en creer que u los 
dioses se les e~.It. con la b.b. y el 
dinero m.1 .dquirldo por los CMa
/JilS . Jose ,\1iJrli niJcio genio. nacio 
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alto cllando podamo~ arg iiir en derecho. 
EI juel. tiene su!') sesione ... . Juzga. Al11 esta 
para reconciliar. Debe seT el artesano de 
la Paz . Los chi nos Duoea di~cuten . Pre
.sent2n los hechos para reconciliar. Elias 
los reconcilianin mas tarde . Despue"i . Por
que ·'Despue:-." e:-. una gran palabra, e ... ne
cesario escribirla en mayuscula ... A:-.i es co
mo eso debe ser, tal ei la ley , en China .. . 

Una caldera de ebullicion. 
... La China sera fuerte un dia: tan fuerte 

que ,010 el fuegc dirigido a 7 millones de 
hombres podru bloquear su ataque. 

Esta matanza de las primeras Hneas sin 
duda que los obligara a esperar que otros 
hombres sean rec\utados . 

(Pero sera siem pre asi? 
Quien lIeva 0 quien tiene la guerra en el 

heroe, y como heroe murio. No nece .. 
sil. monumenlos enlodados. ni de la 
consllgrfJcion de 105 Ird;dores . Jose 
MiJrfi. liene un monumenfo grande y 
magnifico. ed/ficado en la concienciiJ 
de los pueblos de Americo como de
fensor de las liberlades public as. 

FLOREXTINO DEL CID 

T~guc:ig~/p~ , Julio d~ 1937. 

Salidas 
De J. EDWARDS BELLO 

En su noyclo V~/p(Jr~i$o , III ciud~d 
del vi~nto . Noscimenlo. S~nliogo d~ 
Chile . -S~lecci6n y envio de E. E. = 

. . . Vino es eI resumen de las aclividades 
de V.lp.,.iso. isla surgida en 10 desembo
cadura de un rio comerciol. Codo c.slillrjo 
es el resultodo de un neqocio de Bo/so. y 
uniJ ClJSiJ iJ media ferminar quiere decir IB 
quiebro. 

(Peg. )1) 

La f.milio de eslo doma viuda conslSlia 
en cinco muchochos lIomodos: Roberlo. 
Rufino, R.ul. Rodrigo y Ramiro, lodos con 
R por economia. d CiJusa de IdS inicia/es y 
de I. ropa que iban heredando. 

(Peg' . )5 y ) 6) 

EI monumenlo al heroe de Iquique era" 
pisa papeles par> que no volara la ciudod. 

(Peg . 48) 

Ouilondo monlon.s y desierlos, Chile es 
un pais pequenisimo, CUYdS minas y agri
culturlJ en pleniJ lJcfividad fien~n propiela
rios . La indus/ria. de porvenir limilado . es 
un CiJmpo piJriJ millonarios 0 exl.-fJnjeros de 
.mplio credilo EI chileno de occlon hlJ de 
lomar sin remedio los siguit'n/es carninos: 
revendedor. corredor. ebogodo !les/or. mge
niero. iJrquifec/o-gesfor. conlra!lsfb, profesor 
v en ultimo CilSO, por vocadon irresistible, 
iJrlisliJ. equiviJlenle iJ suicida. CierliJrnenle 
uno de nosolros podra lIeqar 0 ser fiquro 
polilic., lider, pero paro ello es necesorio 
poseer la falsedad y cierlos condiciones de 
Ion Ie ria. 

(Peg. 87) 
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cora /.on no se detendra jama"i : pueses elerno. 
no e"i el ~oldado que cae. 

La "iituacion china parece nna caldera en 
ebullicion , lista siempre a estallar : y en la 
agonla europea de los anos por venir. euan
do los hOl11bre~ se Yoivenin, hacia la Chi
na, tah-ez hasta con simpatia, la China 
estallara de pronto . 

De e:-.te modo el comercio se ba perdido, 
todo >e ha perdido. )' la Chiaa de nuevo 
se 111antcndra solitaria. Tales son sus gigan
tescas coo\·ulsiones. Y hay otra:; que oeu-

• • rrlran . 
"Pues en China son innumerables. \" el 

tl1undo para enos cuenta poco" . 
Es la creencia de la China y el mundo a111 

no cambiara nada : "Si de la Cbina no que
dara mas Que un punado de hombres, este 
punado hani sentir a los otros su poder". 

EI sonlioguino esl" siempre ocup.do en 
hacerse unlJ siludcion par medios criol/os. 
es decir, par apariencias . de maneriJ que 
conlrolo perf,clamenle la porle exlerior de 
SU vidfJ. 

(Peg . 126) 

EI cimienlo del poder finonciero es siem
pre un .clo de bonaidoje disfroz.do. Prime
ro el robo y luego 10 ley pora defender 10 
rob.do . 

(Peg. 149) 

• 

El peligroso mito ... 
( Vic-nt d~ Ie ul/,me pdlllfle) 

en proteger de "I a los espiritus. Aqui 
tambien, aun dentro de la politica tempo
ral, con\'iene que no~ inspiremos en una 
maxima evangelica, para salvar de la rnina 
de una guerra universal 10 que en este 
mundo queda todavia de cristiandad his
torica, a:,i como los germenes de una nue
va cristiandad. Lo que la paz del mundo 
exige no es la oposicion de una ideolo
gia u otra. es un trahaJo de inteligencia 
conereta que permita a los Estados exi:,
tentes y a las fuerzas bistoricas existen
te:-. apoyarse en el camino del tiempo, 
"by agreeing with your adversary quic
kly while you are in the way with him " . 
"Conciliate COD tu ad\'er::,ario presto , entre 
tanto que estas con el en el camino"
(Mal,o , V . 25) 

Pedagogos -susplcaces 
Naturalulenteese Westward Hotel re •• !Ito 

bastante amargo. Pero , aparte el tonto dis
curso que eada nino tenia que aprenderse 
de,de n1l1chu antes para decirlo al cumplir los 
17 anos , habia en ese Iugar una limpieza 
y correccion Que no he vista en ninguna 
otra escnela . :\'0 recuerdocasos, ni aun so~
pecha" de alguna pen·ersion. y estoy incli
nado a la teoria de que si los profesore, 
no demo,traran haberse dado cnenta de 
ella~ ni aun "o:>tpecharlas . no habria tantas 
perversiones en todas partes. HabJando de 
esto mucho despues con Corm ell Price, 
confe~6 que ~u unica profilaxia contra cier
tos ., sucios microbios " era la de hacer 
que nos acostaramas estando com pI eta mente 
cansados . Asi me e"plico la libertad de 
que gozabamo~ v sus oidos sordos ante 
nuestras eontinuas rifias y com bates en
tre 10' edificio, del .stablecimiento. 

(De Rudyard Kipling . en >u . /III06io
Kra/fa Edens. Ercilla. Santiago de 
Chile . 193il. 
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A sua po/d/Cf} 

EL peligroso milo de La guerra santa 
Rdl<xion<s de JACQUES MAR/TAIN 

Soc.ades del enslIyo Sobre Ie guerrtJ jonla. opereddo 
en d No. )5 de Sur. ~ueno, Aircs. agoslo de 19)7 = 

... Seria ingenuo "'l1poner que 10 ... agitado
res politicos)" 10' jefes de E,tado, particu· 
larmente los que ho~' tienen tn ~us mano:; 
los destinos del mundo, alien tan profundo 
respeto a la etica y desean practicar las 
m:ixima~ del E\"angelio. Serla bacer trai
cion a Cri ... to, al bien de 10 ... hombre ... ,. a 
1:1 mi~ma vt:rdad poIftica decir ad S~a a tal 
repudio de la "tica ) del Eyangplio. 

.,. Rien e~t:llJue invoquen la justicia de la 
;{uerra qne emprenden, si 1a creen jnsta, pe· 
ro que 110 invoquen su santidad, Uue maten 
~i creen ql'~ deben matar en nombre del or, 
den social a en el de la nacion; ya €:) ba5-
tante horror; pero que no mateo en nombre 
de Cristo ReYt que no e:) un jefe de J-ruerra 
sino un rey de gracia .\- de caridad que mu
rio para todos los hombre~ y CllyO Tl~ino 
no es de este mundo. f(Si de e~te 1Uundo 
fuera mi reino, mis ... erddores pelearian 
para que yo no fuera entregado a los ju. 
dios' (Juan. X\'JIl, 37). Los habitante, 
de una aldea no Quisieron recibir a Jeslt ... , 
fly viendo esto su~ disclpulos Jacobo y Juan, 
dijeron; Senor iql1ieres Que man demos que 
descienda fuego del cielo y 1o, con,ulU.' 
Entonce. \"ol\"iendose El, los reprendiil, di
ciendo: \"osotros no sabei!-. que de espiritu 
ois; porque el Hijo del Homhre no h" ye-

!lido para perder las vida ... de los hombres, 
sino para sal,'arlas») (Lucas IX, 54-56). 

.'. En Espana tengo amigoti en los dos cam· 
pos; se que sufreD en carne \"i,'a .\" que una 
palabra ba!:ota para exacerhar Sll :)ufrimien· 
to. He recibido cart as in ... llltante ... de hom· 
bre~ que se escandalizan de que no se ten· 
ga a su ,R"uerra par gllerra :)anta: me illl
porta poco, Pero he recibido tambicn cartas 
de dolor y estas me hIll troi~pa-;ado. Con 
todo, 10 que es, e~, Sacrile~do en el s~ntido 
m:b estricto de la palabr6, sacrilegio que 
in~ulta a Dio:) en 10 que Ie esta consagrado 
fisicamente en cierto modo.\· por nn acto 
expresamente dirigido contra el, 0 sacrile· 
glO en sentido mas espiritual .\" no meno ... 
g-ra\"e. ...acrilegio que in:mlta a Dios en 10 
que Sll aUlor ha hecho suyo y can un acto 
cargado de desprecio hacia el; es sacrilegio 
horrible deg-ollar sacerdote~-aunque fasd5-
las, son mil1i:)tros de Cristo- par odio a 
la religion, Y es otro sacrilegio horrible 
tambien, degollar pobres -al1nque mar
l-islas son el pueblo de Crbto- en nom
ure de la religion. Es sacrilegio patente 
quemar las iglesia~ y las im:igenes santa .... 
a vece~ can furor ciego, y a veees, como 
en Barcelona, con frio metodo anarquista 
y;rabio.,o espiritu de sistemaj r es otro sa· 
crilegio-de forma reli,:dosa - cuhrir a los 

~oldados musulmanes can imagenes del Sa
grado Coraz6n para que mateo santa mente 
a 105 hijos de cri ... tianos y pretend~r alistar 
a Dios en las pasiones de una lucha que 
co ntiidera al ad\'ersario indigno de todo 
re'peto y de toda piedad. Es sacrilegio 
profanar 10:) lugares santos y el santo sa. 
cramento, dar caza a todo 10 que esta con· 
~agrado aDios. deshonrar " atormentar 
religiosas. exhumar cadavere-s para entre· 
garlos al escarnio, como se ha "bto en los 
eHas de tinieblas que siguieron inmediata· 
mente al de~encadenamiento de la guerra, 
.\' es sacrilegio fu~ilar cientos de hombre ... 
para festejar el dia de la Asuncion, como 
en Badajoz, 0 aniquilar bajo las bomba, 
de los a\'iones, como en Durango-pue~ la 
guerra santa odia con m:i~ ardor a los cre
rentes que no la sin'en que a lo~ infieles 
-a las ig-lesias )" el pueblo que las 11ella . 
ba )" los sacerdotes que celebraban los mis
terios; 0, como en Guernica, a una cil1dad 
entera con sus iglesias y tabermiculos, 
... egando con ametral1adora a la pobre 
~ente que hUla. Lo~ horrOtes rojas, con 
10 ~ue han rebelado de sah'ajismo humano, 
ha.n ~ido tema de D1ucho~ relatos: '" el 
n (I Ul ero de los crimenes y de la~ exaccio
neo; debiias a la hj~teria de las ma:-as \" 
a. los actos indi"iduales de dolencia es sin 
,luda todada mayor de 10 que se imagina. 
Comienzan a llegar lo~ testlDlonio ... del te· 
rror hlanco y 10 que se .;,abe ya hace pen~ar 
que a1canza un nh'el de crueldau y de de~· 
precio hacia la existencia hl1mana de rara 
ele,·acion. Pnes bien:En tlombre de la gne· 
rra santa, el terror blanco se realiza ba,io 
los signos y estandartes de la religion, la 
cruz de ]esllcristo bril1a como un ... imbolo 
I.le guerra sabre la agonia de lo~ fusila
dos; y ni el corazan del hombre l1i Ml his· 
toria pueden soportarlo. Pn hombre Que 
110 cree en Dio~ puede pen'"lar: bien mirado, 
es el precio de la yuella al ocden: tanto 
monta un crimen como otro, ltn hombre 
que cree en Di'Js ... abe que no hay desorden 
peor; es como si los cri .... tiano~ hiciesen 
ped2zos !<Iobre la cruz los hue!'>Os de Cri~to 
que no pl1dierOD tocar los verdllgos del 
Cah·orio. 

Mr. Chistopber Dawson oh,en'aba hace 
poct) que ~i una gran guerra e\1ropea ha 
de e~tallar en un futuro cercano, no ~era 
tanto una guerra capitalista por la po~e· 
sion de 10:) mercados, como una' 'guerra 
de creencias por la posesi6n del espiritu 
de los hombres. Las potencias fascista ... 
creer:in defender la cristianidad y la cui. 
tura europea contra el ateismo coml1nista, 
mientras qlle los Estados democr6.tico~ .\' 
... ocialistas creeran defender la justicia y 
la paz contra la tirania mi1itari~ta r capi· 
tali ... ta" ~ De ahi el peligro de j.!Ut'J"I"a rh·il 
tIllt'J"llal·iollaJ que hace \"arios meses sena· 
laba el cJ.'is£r;:alor~ Romano. ED e~ta fase 
ele la hbtoria, los autores de la guerra 
~er:in ante todo t'los ideali",ta ... )' propagan
distas" y "10'" principio~ desempeiiaran 
papel tan importante como los gases ,·ene· 
nosos". Estas observaciones confirman 10 
que anticipamo:-; mas arriba en cuanto a1 
peligro Que represent a para la civilizacion 
el mito de la guerra santa; demuestran ql1e 
10' hombres que quieren real mente la paz 
\. el bien de la cidlizacion deben emplearse 

(Pe, •• I. p61'"" anltriot) 
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