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El pueblo espaiiol en armas 

Cuestionario formulado par el 
Comite Pro Defense de los 
Derechos del Pueblo Espanol, 
de Buenos A ires. 

1.-i,C6mo considera I(J sifua
ci6n juridic(J del legifimo gobier
no esp(Jiiol con respec(o (J sus 
rel(Jciones inlern(Jcionales? 

2.-De acuerdo a las normas 
esf(Jblecidas por el Derecho In
fernacional. (,considera legilimo 
el derecho que Ie (Jsisfe al go
bierno espanol par(J comerciar 
libremenfe en la adquisici6n de 
medios de defensa? 

J-iC6mo calt/lca. de (Jcuerdo 
a los posful(Jdos juridico-infer. 
nKion(Jles. I(J presencia de fuer
zas regulares exfranjeras en sue-
10 espanol sin que haya medi(Jdo 
dec/(Jr(Jci6n de guerr(J? 

4.-En el mismo senfido juri
dico i,c6mo considera el bloqueo 
decref(Jdo confr(J los puerfos de 
I(J Esp(Jiia au(enfic(Jmenfe demo
crdlic(J y republicana? 

5.-iC6mo juzga la (Jcfuaci6n 
de naciones insfifucioflalmenfe 
democrlific(Js {renfe (J los suce 
sos eSPdiioles. Y c6mo c(Jlifica 
esa mism(J acfu(Jci6n de naciones 
lafinO(Jmerican(Js. en parficuldr 
I(J Argenfin(J? 

6.-iC6mo considera la ap/i
c(Jci6n que en esf(J emergencia 
h(Jn fenido los prlncipios juridl
cos del Derecho de Asilo? 

7 -i,C6mo juzga el usa que 
del beneficio de I(J exfr(J/errifo
ri(Jlidad han hecho Embajad(Js y 
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Yll 

Legaciones exfNmj,!r(JS duranfe 
esf(J confiend(J en suelo esp(J· 
iiol? 

8 .-iC6mo consider(J I(J (Jcfu(J
ci6n de la Liga de l(Js N(Jcio · 
nes Irenfe (JI abund(Jnfe malenal 
probaforio de la "iol(Jci6n del 
Derecho de Genfes consum(Jd(J 
por las {uerz(Js (Jlzadas confra 
I(J Repub/ic(J? 

• 

9.-i,C6mo juzg(J el reconocl
mienfo del gobierno de Burgos. 
por p(Jrfe de /{(Jlia. Alem(Jni(J y 
olros p(Jises? 

lO.-iQue deriv(Jciones infer
n(Jcion(Jles considera usfed que 
puede feller la infromisi6n ex
fr(Jnjer(J en la conlienda de Es· 
p(Jii(J? 

EI representante legitimo de la Na
cion Espanola. 

De~de el pUDtO de \ · i::,t~l iDternaclOnal, una 
rebelioD, lejos de ope-rar una (apitis dimi
nulio de lo~ gobierno~ legftimos, coosolida 
",u personalidad en el concie-rto de 10~ Esta
do~ soberan05 , y ello es a.,£ porque una 
re\'oluciou deterUlina, para 10:'ootros Esta
d.o~, el nacimiento de oblig-aciones perfecta
men te: especi ficada~ . 

. \ote todo, en cuanto a los gobierno, leg'· 
timo~, permanecen intactas las relaciones 
jl1ridicas existentes. Se crean, asimismo, 
otras que implican el ejercicio de nt1e\'o~ 
derecho, por parte de aquello, gohiernos, 
y las obligaciones corre~pondientes a cargo 
de los dem"s Estado,. 

Por ejemplo el articulo 19 del proy.cto 
de Con\'encion sobre Deberes \" Derechos 
de la, Potencias Extranjeras )' de sus Sub
ditos, en caso de moyimiento insurreccio
nal, respecto de los Gobiernos establecidos 
y reconocidos . aprobado por el Instituto de 
Derecho Internacional en su sesion de 
Neuchatel. dice aSI: .. El Derecho Interna
cional irnpone a las terceras potencias, en 
caso de movimento insurreccional 0 de gue
rra cidl. ciertas oblig8cione~ ante los go
bierno!) e:)tahlecido~ ~. reconocido!-t que Ill
chan contra 1a iD~urreecion." Y el articulo 
2Q expre"'a, "Toda tercera potencia , en paz 
con una nacion indepeadiente:, e~ta obliga
da a 110 c:ntorpecer la~ medidasque (;~ta na
Clan adopte para el re,tablecimiento de su 
tranquilidad interior. E,ta obligada a no 
proporciooar a lo~ insurgentes oi armas, oi 
municione:"l, oi efeetos militare!') hosti1e~ 
a los gobieroos estahlecidos y reconocidos. '" 

E,::;O::i principios son de universal con-..;a-
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gracion. Se hallan plena mente aceptados en 
America. NUlDerosos convenios bilaterales y 
di versas cODvenciones generales los e::.tahle
cen en forma expresa. Puede afinnarse que, 
dichas normas, han lIegado a ser la exacta 
expresion de nnestra conciencia juridica. 

En efecto, 21 Estados americanos suscri
ben, en la Habana, en 1928, laConvenc:ion 
sobre Derechos y Deberes de los Estados, 
en que se preve el caso de guerra civil. Por 
ella se contrae el compromiso de obser
var una serie de reglas, entre las que figura 
13 consigoada en el articulo 39, cuyo con
te'oido es el siguiente: "Impedir el tnHico 
de armas y de material de guerra, a o:ccp
ci61l de las armas), material de Iruerra desti
nados at Gobiemo, durante todo el tiempo 
que los rebeldes no sean considerados como 
beligerantes: en este ultimo casa serio apli
cadas las reglas de la neutralidad." 

Esos preceptos evidencian que si en alg6n 
momento se afirma. desde el punto de vista 
juridico, la personalidad internacional de un 
gobierno legitimo, es, precisamente, cuando 
se debe hacer frente a llna gue rra civil. En 
realidad, se enriquece el acervo juridico del 
mencionado gohierno, porque acrecen, no 
solo sns propios derecbos, sino tambien los 
deberes de los dema. Estados. 

De acnerdo con las uonnas juridicas esa 
situacion puede modificarse l1nicamente 
cuanda se acuerda el caracter de comunidad 
beligerante a los rebeldes. Pero ese mismo 
recoDocimiento debe obedecer a determi
nadas condiciones de hecbo. Si asi no su
cede, se incurre en la dolacio" de los prin
cipios a que nos hemos referido. 

No se podrfa pretender que los insurreotos 
espanoles tieneo derecbo a qlle se les reconoz
ca la condicion de beligerantes. La cirCllOS
tancia de Que ejercen el gobierno en nna 
parte extensa del territorio y de que enfren
tan al Poder Publico legitimo desde hace 
un ano) no los habilita para rec1amar el 
mencionado derecho. 

Euullciemos llnicamente dOE razoues. 
Con ello basta para comprender la mons
truosidad que implica aquel reconocimiento. 

Los rebeldes espanoles deben su situacion 
militar a la ayu'!a directa de otros Esta
dos. Tampoco podrfan mantenerse en esa 
situacion, ni prosegllir la lucha, sin el apoyo 
de dich.s potencias. Se trata, por tanto, de 
una situacion creada par la iogerencia inde
bida de E,tados extranjeros. Los principios 
del derecho internacional 110 preven el caso 
de que los insurrectos sean artificialmeute 
colocados en condiciolles de realizar la gue
rra, para acordades, desptIes, la calidad de 
beligera n te •. 

La adquisicion de medios de de
fensa 

Juzgamos el derecho del Gubierno Espa
fiol a adquirir meiios de defensa, absolnta
mente legitimo. Para los Estados America
nos tampoco puede sl1rgir la menor duda. 
Tengase presente 10 estataido por la Con
venci6n de la Habana. AI establecerse, en 
ella, la interdiccion del trMico de armas y 
de material de g uerra. Sf formula, ala V€Z, 

la excepcion de ese impedimenta en el caso 
de tnHico destinado al gobiemo legitima
mente constituido. 

Cuando el Poder Publico Espafiol inten
ta adquirir medios de defensa y los demas 

, Estados ~e 10 impiueu, son estos los nuicos 
que violan las regIa, consagrados del De
recho Internacional 
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Cali ficacion de la presencia de fuer
zas (xtran jeras en Espana 

Esa presencia representa , en primer tt~r
mino, una violacion del principio general 
de no-intervencion. 

Constituye, asimismo, una infrJ.ccion , no 
menDS atentatoria e indiscutible, del articulo 
109 del Pacto de la Sociedad de las Nacio
nes, porque en ei se consigna la obligacion 
de respetar la integridad territorial), la in 
dependencia politica de los Estados. 

El bloqueo deeretado contra lcs puer
tos de la Espana demoeratica 

Es una medida rrancamente yiolatoria del 
del echo internaciunal. Lns rebeldes que 
carecen de la calidad de beligerante>, no 
tienen facultades para establecerlo. La opi
nion de los tratadistas:es categ6rica. Raugier 
expresa losiglliente: <lEn cuanlo al bloqueo 
de los puertos del Estado, decretado por los 
instlTgentes DO reconocidos COOlet beligeran
tes, es ciHtamente ilegitimo en derecho." 
(Ll'S Gllenes Civiles elle Droit d£'S Gms. 
pag. 305). 

La infraccion, en el caso del confliclo es
panol, es 3t'1D mas grave, porque el bloqueo, 
decretado por los rebeldfs , no fue efecth'o, 
Leanse las dec1araciones del Presidente A
guirre trasmitidas el 21 de este mes: "EI 
supuesto bloqueo de Santander es tlln fic
ticio como el de Bilbao. E1 hecho de que los 
pnertos se vean amenazado~. no quiere decir 
que se hay a estab'ecido un bloqueo" ... 
" Solo debido a la audacia de la flota rebelde, 
que trata de aterrorizar a 1a indefensa nave
gaci6n mercante, existe la idea de que bay 
bloqueo ... " 

La conducta de Inglaterra a ese respecto 
es tambien c1aramente violatoria del dere
cho internacional. De hecho, ella respeta el 
decreta del g()bierno iusurrecto, porque el 
Almirantazgo adyjerte a la marina mer.::ante 
britanica que descarta tad a responsabilidad 
ante 10 que pueJa ocnrrirle al entrar en los 
puertos comprendidos en el referido decre
to. Apreclese el juicio del diputado Attlle: 
"Bilbao cayo por tres cosas: por la artille
ria extranjera, por los aviones extranjeros, 
por el bloqueo. Ese bloqueo no-fue obra de 
la f10ta del G-al. Franco. Fue la accion de 
la marina britanica. EI Gobierno ingles ha 
demostrado entera parcialidad .. " 

Yeriffquese can cmiDta amargura el Pre
sidente Aguirre deja constancia de esa vio
lacion: " ,Me parece a wi muy extrano que 
Gran Bretana, siell1pre tan eel os a en 10 que 
se refiere a la libertad de los mares, permi
ta esa pirateda. Esta actitud forma un aglt
co contraste can 1a que observo el pais vas
co durante la gran guerra. Durante los eua
tro aaos de gl1erra, la marina mercante vas
ca-que poseia el 90 par ciento de los bu
Ques que navegan sin itinerario fijo can el 
pabellon espafiol-dio a Gran Bretafia toda 

fa/sifican a Cristo los Obispos y se rien 
de el, como si IBI CbSB. 

Los fariseos han vuelto 0/ poder y /a ado
rlJcion convencionlJ/ que Ie afrendlJn un clera 
cuya creacion el no dulorizo (raza de dbo
ras., les deda) y los ricos que condeno alm
fierna, consliluye /8 mas IragicfJ ironitJ de 
/a His/aria . 

(PalabrR~ del articulo del Dr. Lisandro 
de la Torre publicado en EI DitJrio, 
replica al silrerdote senor Frauce!;chi) 

(De PrenstJ t/i3p';nicll 
Buenos .-\ire!;, 29-X-37). 

clase de ayuda, perdiendo alrededor de 50 
barcos con un tonelaje total de mas de 
101.000 toneladas. EI numero de vlctimas 
fue mu)' alto, pero el pueblo vasco cons ide
ro un honor defender I. ci vilizacion y el 
progreso en esa forma. " 

Actuacion de las naciones institucio
nalmente democraticas 

Ante todo, conyiene iBsistir sobre algo 
elemental, que, en e:-;te caso, es de esencia. 
Conviene (1i~tinguir entre naciones y go
biernos. Si por nacion enteudemos las gran
des masas populares de un pais, y, por go
bierno, los agentes de Jas clases que con tro· 
Ian el poder publico, la diferencia entre e" 
so · dos conceptos es et;encial. 

Hecba esa distincion pod em os contestar 
concretamente. Frente a los sucesos espano
les, las naciones democniticas, especialmen
te Gran Bretafia r Francia, han sido, bastn 
ahara, frustradas por sus gobiernos. EI prin
cipio de no-intervencion que consigna el 
derecbo internacionnl ante un pals en esta
do de guerra civil, es el qne dispone que 
las otras patencias no pl1eden obstaculizar 
las medidas que adopte el gobierno legrtimo 
para restablecer la paz interior. La c1asica 
regIa de no-ingerencia, 10 que detetmina 
es que 110 Se deb en suministrar pert{echos a 
los insurgentes, ni admitirse la organizacion 
de expediciones militares contra los gobier· 
nos establecldos. 

Ese principio, claro y categoricQ, es gro
seramente violado por los gobiernos de las 
naciones demccraticas. Lo que ello~ hacen 
frente a Espana, es, precisamente, 10 con
trario de 10 que precept!" el derecho inter
cadona1: obstaculizar, por todos los medias, 
las medidas que el Gobieroo Espanol procu
ra imponer en defensa de la tranquilidad 
interna. 

Del antentico principio de no-inten-ell
ci6n 10 unico que utilizan los citados gobier
nos, es el rotulo. 'roman el r6tulo para cu
brir nn contenido diametraltneote opllesto a 
10 que estatuye el derecho internarional ; un 
contenido que sub\'ierte Donnas esenciales 
de ese derecho. 

La respansabilidad de los Gobiernos 
de lnglaterra y Francia 

En realidad, aquella conducta no puede 
seT mas grave. La respoDsabilidad inmedia
ta de los hecbos recae sobre los Gobiernos 
de Inglaterra y Francia, especialmente sa
bre el primero. 

En el conflicto bispano, ninguno de ellos 
ha defendido, por el momento, la demo cra
cia: oi la de Espana. ni la de sus propios 
pueblos, ni la del mundo. Su pasividad peT
mite que la rebel ion se desarrolle y sostenga. 

" . AI amparo de la nueva regIa de nO-ln -
gerencia" , los in:surrectos no dejan de reci
bir I un solo iD~taDte, toda especie de refuer
zos. La guerra se mantiene, exclusivamen
te, por obra de la ayuda extranjera. Todo 
un pueblo es sacrificado en merito a esa 
intervencion. Las pequeiias democracias del 
mundo ven amenazada su propia existeD
cia. La politica exterior de ~l'S gobiernos 
se transforma en una duda perm30ente. 
iCual de los dos ejes debe ,egnir? iEI de 
Roma-BerHn, 0 el de Parb-Londres? Al
gunos ya se han d.jado absorber por el eje 
dictatorial. La mayoria "acila. La conse· 
cuencia directa e, el dorrutnbe total de la 
seguridad colecti \'3. 
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El indice acusador se dirige hacia 
Londres. 
L<.l hi~toria de e ... e proce ... o empteza a 

hacer ... e. La cOl1ciencia del ml1ndo carnien. 
za a captar la realidad. De todos lados 
el indice acusador ... e dirig<' hacia LOlldre ... , 
La resigllacion de 10'" pueblos t iene ",no!) 
l1mites. 

Oigamos ese "ensamiento dentro de 
la "ropia lng/aterro. 
A fine, d< Junio de este ano Archibald 

Sinclair interpela, en los Comune~. al Can
eiller Britanico. En el decurso de su re
qubitoria, dice. "La firma de 10 qne ... e 
llamo aCllerdo de caballero', celehrado 
entre 10 ... Gobiernos de Inglaterra y de Ita
lia, en el me ... de Enero, fue la ... eilal para 
una intervencion acth'a de parte de Italia 
en g .... paiia, en una escala mucho mayor 
de 10 que ... e habia intentado hasta entoll
ce!'!", .. <leI n(lOlero de tropa ... alemanas e 
italian3S que se hallan en E~pafia, ~e apro
xima l116.s a los 100 mil que a 80 mil. 
La~ hrigadas internacionales qne lnchan 
al lado del Gobierno de E'paiia, acienden 
probablemente a unos 15 mil hombre!''' .. 
"Yo sugiero que los Gobiernos de Fran
cia v de Gran Bretana declaren qne la 
Con~i~ion de No-Inten'encion ha fraca~a
do; que piensan proveer de armas al Go
bier no de Espana, de acuerdo COil 10 ... con
\'enios comerciale::t corriente~, y que todo 
el problema e ... panol sea presentado a la 
Sociedad de las NacioDe~." 

La po.icion de Lloyd George no e' 
menos terminante, He aqui alguna~ de sus 
expresione ... proollociadas en lamisma ~esion 
del Parlamento: "El Primer Ministro dijo 
qne manteniamos una actitud de absolnta 
imparcialidad; pero ser juecell imparciales 
no significa dar completa libertad al abo
gado de una parte y sofocar COl1stantemente .. 
al abogado de la otra. Lo qlle ocurno eo 
Bilbao fue que Alemania e Italia dispu
cieron de libertad. En\'iaroll suficiente~ 
aeroplanos y caiiones para abrirse camino, 
mienlras el pueblo de Bilbao 110 tenia 
practicamente nada. (E~ esto ill1parciali
dOleP ... iCuanto tiempo siguf" est a cruel 
impo~tura?' , 

L~",e parte de 10 dicllO por el lider labo
rbta Attlle, tallJhien en la referida circulls
tancia "Yo digo que el acuerdo de no-in
tervencion no ha fun cion ado honestamente. 
Las restricciones se aplicaron siempre pri
mero al Gobierno Espanol y despue, a los 
rebelde~" ... ··Debe perlllitirse al Gobierno 
Espanol que procure armas en la~ fuentes 
que pueda, Deben ,erIe restablecidos ple
nall1ente los derechos Que Ie corresponden 
como miembro de la Liga y conyccar ala 
misma para que Ie ayude a defender ... u 
integridad.· , 

Reproduzcamos el pensamiento dellegi.
lador laborbta Herbert ~lorri.on, "eanse 
algunas de SUs manife~taciones formulada ... 
en su dbcurso del 11 de Julio. "La poli
tica llamada de neutralidad no solo se con
virtio en una far:,a durante me~e:" sino que, 
10 que se conocia con el nombre de no-inter
\'encion, era algo que los Estados fasci~tas 
empleaban contra el Gobierno legal Espanol 
y contra las libertades del pueblo hispa
no" .. I' Lo que no acepto es la buena fe 
del Gobi~rno Britanico; impuso el embargo 
a los envio ... de arma~ antes. de que los 
fascbtas acordaran hacerlo tambien en for
ma oficial y. aun con e ... o, las potencia~ 
fascista~ faltaroll a ... u compromiso No 
obstante esta mala fe, el Gobierno Brita-

REPERTORIO AMERICANO 

nieo repitio su procediruiento en Cl1anto a 
los voluntarios, impidiendo que fue~en a 
i~:,paila mucho antes de que los pais~s fas
ci ... tas ~l1traran en el acuerdo respectlYO ~', 
por :-.upue ... to. que luego no 10 cUlUplieron. 
La politica del Gobierno Britanico fue tal 
que fayorecio a Franco, en cambio el Go
bierno legal Espanol sufrio todos los incon
\'enientes .. , 

El legi,lador Hugh Dalton, conte.lan
do al !\Iinislro Eden en la ... esion parlamen
laria del 19 de Julio, declara: " ... Creo 
que en el Gabil1ete Britanico hay quielles 
son g'rande~ partidario~ de Franco." 

EI semanario TIle Economist, de Lon-
•• • dre ... , una de las pubhcaclOne~ ma!) pres-

tigios.as entre las clase~ conservadora..,. en 
~11 edicion del 26 de Junio manifie~ta: "Si 
Alemania persiste en s.n intencion de hacer 
la guerra abierta contra el Gobierno Es
panol, deberiamo~ hacerle saber enseguida 
a Berlin Que daremos nuestro consenti
miento a cualquier accion Que Francia 
decida emprender." 

it inclJmplimiento del derecho inter
nacional y la guerra generalizada. 

NingllD moti\·o valedero existe para que 
los gobierno. de Inglaterra y de Francia 
sigan esa conducta, No es exacto que el 
cumpliruiento fi~l del derecho internacional 
Oa obligacion de no impedir que un go
bierno legilimo ado pte las medidas IDdis
pens abIes para re.tablecer la tranquilidad 
interior> habria desencadenado una con
flagracion. En \'erdad, solo se trata de una 
amenaza que a Dadie puede irupresianar 
menos que a los citados gobiert1o .... Es nO
torio que Italia 0 Alemania nO provocarian 
la guerra mundial por el hecho de que 
Francia v Gran Bretafia respetaran e hi
cieran respetar la soberania del Gobierno 
de "alenc'a. Alemania e Italia saben que 
nO estan en condiciones de afrolltar el 
poder de lnglaterra, Francia y Rt"ia. 
8i se hallaran en e ... a situacion, la guerra 
mundial ya habria estallado, Alemania < 
Italia no esperarian, No son los ~ucesos 
accidentales los que determinan una con
flagracion de e,a magnitud. E, la posesion 
de fuerzas suficientemente poderosas para 
desafiar al enemigo, 10 qlle decide a una 
potencia a promo\'er la guerra, Son los 
grandes intereses y no los caprichos, oi las 
susceptibilidade<, las causas verdaderas de 
esa decision. No pueden equipararse por 

~u tra~cendencia, ni por la responsabili
dad directa de los Estados, los epi-odios 
de Saraje\'o )' del Amur. Sin embar!,o, el 
primero desata la contienda el1ropea y el 
... egundo se soluciona aruistosaruente antes 
de 2-4 horas, Italia \' Alemania provoca
ran la guerra ~i Began a estar militar y 
economicamente capacitadas para ello; ~ea 
cllal fuere el proceder de I uglalerra y ,Ie 
Francia respecto de l~..,paila, como de cual
quier otro problema. Pero e ... a oportulli
dan no !:Ie ha preselltado. 

"eri fiql1e~e cllan categ-orico es Lloyd Geor
ge, ell ese sentido, en ~u di .... cur ... o de J unio: 
"1'r~:-. grandes potencias, Francia, Rusia y 
110 ... otros, tienen tales fuerza~ que nadie ell 

Europa podriare ... istirseante elIas, Los dicta
dore~ et:ropeos !:ion los hombres mas diestros, 
los hombres m:b atrevidos, los hombre ... mas 
a,lulo" Se apro\'ecban de la debilidad de 
los Gobit:rnos dt:! Francia)' de e ... te pais. 
Lo .... acontecimientos de la ... emana pa .... acla 
demo~trarol1 que si nos rehelaramo .... pod ria
mos tratar con ello:" Por el momento tie
nen una idea ba:,tante pobre de nl1estra in
teiigencia y de nt1e~tra valentia." 

EI 111is111o concepto es ... o~tenido por Palm 
Dutt: ., La ag-resioll fascista, -afir111a- cu
ya:, zarpas se extienden cada vez mas lejos, 
pudo haber ,ido contenida Je,de el comiell
to, :,i Gran Bretana se hl1biera unido a Fran
cia y a la Union SoYietica, en un pacto 
anglo-franco-sovietico, que habria unido 
a los pequeii.o~ Estados en lugar de entre
g-arlo~ desmoralizado ... y presa~ de panico a 
13 dominacion fascista.' , 

La mejor comprobacion de que Alemania 
e Italia no estan prontas para una aventura 
belica, la dan los hecbos mismos. Cada \'eZ 
que Francia e Inglaterra desean efectiva
mente impedir determinados acto~ por par
te de las potencias fascistas, 10 consiguen
Citemos algunos ejemplo., lPor que poster
ga(al men os momentaneamente) Alemania, 
la fortificacion de la costa. de Marruecos? 
lA que responde que el pretendido incidente 
del Lrip=i/i' se de por terminado sin re
currir a ninguna nue\'a reprE"salia? leomo 
,e ex plica el aballdono inmediato del prin
cipio de hloqueo a los pl1ertos leales, ini
ciado por las flota~ fa,;;chta~? 

Esos \' otros ~ucesO~ son el resultado de 
decididas actitudes de los Gobiernos Bri
tanico y Frances. La extension de dicba 
conducta a todo el problema espanol cam
biarfa ens.eguida la faz de los aeontecimien
tos. 

Pasion por la lectura 

(Se rtfiere 011 primer miOlsr(o, vizconde de 

Melbourne): Sin embargo, no tS tSO todo 10 

que deMo a lady Carolina. M ienlras ella se 
dejaba arrebatar con Byron por un torbel/ino 
frtnitico de aroor II plactres mundanos. il st 

quedaba en casa. indulgentt, casi cinico. dis
trayendo su soledad en la (eClura. Es as, como 
habra adquir;do ese h6.bito de tstudio. ese 
amOr por las cosas espiritualt,. ese conoci
mienlo extenso I.J txacto de la literatura an
tigua CJ moderna, y est bagaje intectual tan 
poco comfln en {os hombres de Sll linajt. Su 
pasion por la ItCtura no 10 aoondono jam6.s. 

A pesar de los numerosos trabajos de un pri
mer ministro, tncontraba sitmpre tiempo pa
ra letr todos los libro, importantes a mtdida 
que pared"n. Paradojico en todo, su estudio 
fauorito era e/ de la Teo/ogra; CJ este huma-

nista acabaclo coneda a fonda 10. Padres de 
la Iglesia. Examinaba can una eSCfupulosa 
dlligencia grande, r;olUmenes de exigesi,; y 

a menudo. en sus moment os desocupados. ,e 
Ie podia sorprendtr hojeando la Biblia. Solia 
prestar a (as esposas de sus amigO$ alguna obra 
sabre I!( Apocalisis, lIena de notas marginates 
de su mana. a tambiin las ObservOiclones so
bre los crrores de los judio5 en 10 que coo
eicrne a 11 conversion de Maria Magdalena. 
par el Dr Lardmer, Las mas piadosaJ espe
raban que est as lecturas (0 atrajtran at buen 
catr.ino.· pero nada pattecia mtnoo probable 
a quien Ie oyera hablar tn un salon despues 
de /u comida. 

e De LYlcon S(uchey. en su Ilbro Rti
na Victoria. Edics. Ercilla. Santiago 

de Ch,le. I9J7). 
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Ruge, China 
De Ayud", Mtldrid. 18 de selbre . de 19)7 

i Ruge, China! 
iRuge. viejo leon del Este.' 
Escupe fuego . amarillo dragon de Oriente, 
harlo de que Ie mo/eslen. 
i Desde cUlindo 
has (obado Iii nada de naelie, 
viejo 4nimal ac/ormi/ado, 

• 

conocido por el fahricante de porcelana 
conocido por el fabricante de paesia 
conocido por el labricante de (ohet:s? 
Hace yo mucho (iempo . 

que no Ie Ocupas de arrancar tierra! ajenas 
de manos de sus propietarios. 
Ellos hahrein pensado 

que tampoco te ocupabas de lus prop las trerras ... 
Par esto han venido elias can barcos de guerra, 
y establecieron Concesiones. 
y Zonas de Inf/uencia, 
IJ Factorias internacionales , 
IJ Casas de M isiones , 
IJ Bancos, 

IJ la Asociacion de Jovenes Cristianos . 
Ellos te han golpeado can canas de malaca, 
sin dejarte levantar la b ca eza ... , 
a no ser para cortartela . 
Hasta los hombres amarillos 

• • 
Utnreron a coger 

10 que los blancos no habian cogido todauia. 
Los hombres amarillos arrojaron bombas sabre Chapei. 
Los hombres amarillos 
te lIamaron par los mismos nombres 
que los hombres blaneos: 
"1 Perro! i Perro! i Perro ! 
i Perro cootie! 

iRojo! iRojo miserable! 
fRojo lj miserable coolie!" 
Y al fin lJa no tentas lugar 
para {abriear tu porcelana, 
para esccibir Ius poemas, 

para dlSparar Ius cohetes en dias de fiesta. 
A( final ya no te quedaba paz ni calma. 
Presidente, Rev, Mlcado: 
, 
estos 

pensaron que cras realmente Un perro. 
Ello, 

te daban puntapie~ todo~ los dia~: 
via radiofono, uia eableqrama. via 
en el puerto, via canas de malaea. 
Ellos 

acorazado 

pensaron que eras an leon dome$tieado~ 
adormilado, manso leon de muehas anos. 
/Ja! jJa,1 
i Ja-aa-aal ;Ja! 

, 

iR.ie, jouen coolie, en los muelles d Sh h' , T . . e ang at , (f('! 
u no ue~ un leon domesticado. 

jR.~e, general rojo, en las cotas de Siang Kiang riel 
Tu no eres un leon domest;eDdo 
iR,ie, nino esc/auo, en la, la-brl'ca', d I 

e 0 .. extranjeros f 
Tri no eres un leon domesticado 
1 Rie fj ruge, China I . 

jAun es liempo de escupir fuego! 
jAbre tu boca, uiejo dragon drl Este 

• 
para traqar lo~ aeorazados que navcgan POt ('I Yantse I 
j Para Iraqar los auiones que cruzan tu cielo! . 
Come balas , viejo fabricante de (ohetl's , 
IJ NCupe la iibntad al ro~tro de tus enemigos. 

iRompe las cadenas del Esre. coolie de pocos anos' 
,Romped (as cadenas del Este, gtnera(es rojos! 

j Romped las cadenas dcl Este, ninos esc/auos de las fabrieas! 
iDerribad laj putrtas de hierro de las Concesiones! 

1 Derribad las puertas piadosas de (as casas de Misiones.' 
i Derribad las puertas giratorias 

-

ele ta Asoc-iacion de J6venes Cristiano!! 
i Apla.tad 
los enemigos de ta tierra. et pan, fa libertac/ ,' 
ILcvantate y ruge , China! 
i T u sabes 10 que quieres! 
iTomalo : 
es el unieo camino' 
iRuge, China! 

LANGSTON HUGHES 

El , 
que canto Harlem, 

canta China y Espana 
== De Ayud" Medrid 18 de selbre , de 19:7 = 

Langston Hughes es un gran poeta nofteamericano. Es. sin dis
puta, el mas popular y representativo de los poetas de color que en 
America escriben en ingles. 

La poesiJ y la novela de Langston tstan empapadas de risa y de 
dolor. Sabre Madrid escribie. entre orras cosas. una cronica. que Sf: 

titula asi: MUffle IJ (fsa . La ris3 de los negros liberros de Amrric;r, la risa 
dc las cadenas rotas , y el silencio patitico de mirar como se forman 
otras cadt'nas, son el alma del arte literario de este poeta sencillo, in
corporado a todas las inquietudes del mundo. 

Langston Hughes esea en Madrid. Ances estuvo en Tokio y en 
Shanghai y en rodas las capita'es de hispanoamerica . Fue esrudiante 
prellliado en High School, Y lnannero. Vivie iJ vida de los negros 
de Harlem y lecogio en poemas lIamados Blues su mlhica . Ahora 
esta recogiendo 1.1 gra'fl tragedi3 de los esdavos del mundo, blancos 
y negros, que luehan por ser libres. 

Los negros americanos eran una subcbse, Lincoln les habia dado Ja 
liberrad derrotando en guerra civil--guerra del poder industrial con
tra el feudalismo agricola- al Sur htifundista y esdavista. Pero los 
negros tuvieron que voh'er a sus antiguos amos 0 busear orros amos. 

Los blancos pobres del Sur (los poor whites) eran tambien 
una $ubclase. Estos blancos no odiaban a los negros y se cruzaban 
con ellos. A los amos de 101 tierra 1('5 molestlba , y dieron en linchar 
negros. 

En las fabricas del None los blancos se junta ban (ambien (on 
10$ negros. A los amos les disgustaba umblen, y crearon barrios apar
te para los negros. 

Pero blancos y negros oprimidos se 
sola yalta aspiracion. Langston Hughes 
moral. de ese cruce de blancos y negros. 

fucron )untando 
es un producro, 

en una 
fisico y 

Los negros de America vienen pidiendo aun a gritos su liber· 
tad. Toda su musica es eso. Pero los blancos pobres de {odo el 
mundo alzan ahara su proplo grito por la liberrad. Porque los 
blancos hin ducubicrto que umbien SOil esclavos. 

Los negros de Amenca Se han incorporado, en grandes masas, 
a esre movimiento de liberacion que empieza en la ¥Union Sovie
tica. Cuando Mussolini mando tanques y aviones a Abisinia-tan
ques y avionts comprados con sangre y sudor de trabajadores blan
(os-, los negros de Harlem acudieron en ayuda de aqutJlos herma~ 

nos de raza y de cl;1Se. La ultima colecra no pudo ser enviada, porqut 
cJ Negus iba ya camino de Londres. AI estallar en Espana IJ guerra 
de independencia, los negros de Harlem mandaron aqui, a sus her
manos bhncos. el dinero recogido para los abisinios. 

Ahora nos mandan un poetl que representa. sobre todo, esto: 
el alma negra incorporada a las grandes luchas sociales de los blancos. 

Por eso Langston , que eseribia un gran poema sabre Espana 
( EI Canto de Espanu) , escr ibe ahora esre orro sobre China. Blan
cos de Espana. amarillos de China. negros de America y de Africa: 
rod os los oprimidos son del mismo color. Langston Hughes ha de
jado ya de COlmar los sentimlentos locales de los negros de Harlem ~ 
canta ya la gran epopeya de los putblos amenazados, 

LINO Nod.s CAl.'·o 

ROGELIO SOTELA 
--- ABOGADO Y NOTARIO 

Oficina. Paeaje Oent, Te'efono 3090 
Caea de habitaci6,.., Telefono 2208 

ATJEND£ CONSULT AS DEL EXTERIOR 
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No es dolor de Espana: no: duele el hombre 
Por LUIS ALBl.RTO SANCHEZ 

Envio del aulor Stlnliogo de Chile. cgoslo. 1937 -

Cuanda 111llric') l'nawllno, la pren~a di· 
fundio un articulo firmado por Ortega " 
Casset, en el que decia : Unamuno ha muer
to de dolor de E.pana De.de entonces a 
mnchos "le~ duele Espana" , perc no mue
ren de tanta angl1 ... tia . l1uamUDO!)e fue, sin 
confesar cual era la esencia de Sl1 dolor: 
que E~pafia no e"" dolor en ~i. sino pista en 
donde et dolor - impersonal por ser cosmi
co - corre pareja .. con el resurgimiento. 

No, no es dolor de espana 10 que no, 
agobia. Ese doloT, el de Duestras cuitas, tie
ne rafces clue. hundidas hoy en E"'pafia, 
perforan mares y tierra .... La que duele e~ el 
hombre m hombre sanudo e injusto, opre
SOT y agresivo. que, automata obedlente it 

intereses ajenos, ..,e uoce al carro de los auto
cratas y se presta a prolongar !:iU propio 
cautiverio . Lo que duele e::; la desigua~dad 
y la pasi6n baja . No el hombre de Espana, 
ni el drama espanol, que en alguna parte 
iba a estallar, y en toda~ partes atraerfa a la 
agazapada fiera fasci,ta . 

que? Lo ... que ... entimos eo carne propia el 
drama qu~ es anticipo del nuestro, no po
tletuo~ contemplarlosolo para lamentarlo 
o proferir alaridos, por bien entonados que 
sean. Tenemo~ una mision mas alta los 
hombre ...... Los profetas siempre fueron poco ..... , 
y ..... us canticos, augurios y eIegl3s no logra
ron torcer el Turnbo de la hbtoria que ha
dan los otros, los que lograron las o:-.cura~ 
ma ... as creadora .... ~o~otros pertenecemo'" a 
esta ...... Y nue ..... tra preocupacian mide la ta
rea realizada y la por cumplir, mirando ... e 
en el e ... pejo de Espana, tremenda objeti\'a
cion de nue~tros ,-icios y Yirtudes . 

.-\qui, en America, halT gentes "con do
lor de: E~pai'ia" que toda\'la reciben alboro 
zado ..... a los que jJaqllcaoall desde las casa~ 
madrileiia ... al pUfblo heroico y, Iuego, se 
auparon ~n la!:> legaciones defeodiendo 13 
\'ida de cualquier modo. Para, luego, lucir 
ba1andronada y nofiez par e~tas tierras, 
ayer de conqllista , hoy pares. Y esas gen
te" de tan singular dolor de Espana, no 
reparan en que as! estan fomentando otro 
dolor lDaS cercano, en que su ~ordera crea 
otra tragedia mas inmediata, y en que el 
mundo americano madura para el drama en 
\'irturi de la sordera de estos compasi\,os de 
10 que no pueden remediar. pero ciegos pa
ra 10 que esta allte sus ojos. 

Formemos, senores del dolor de Espana, 
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una liga para e"itar el dolor al hombre, Y 
entre 10"i hombres, estan 105 espaiioles. No 
parcelemos nuestra piedad, oi nuestro "0-
crado dolor. Que no, duela ha>ta los tueta
nos la injusticia y la opre"iion. y entonces 
\'eremo~ como se nos ac1ara la perspecth'a y 
110 \'olvemos a proferir g-ritos de compar~as 
de opera bufa ante un drama que pide Es
quilo y no Verdi, Shake~peare y no ~Iuiioz 
Seca. Acrisolemos e ... te dolor con 10 que bay 
de nu" perdurable en el hombre, la leal
tad ,·-Iealtad para con 10> deUlas y para con 
no~otro~, para can hombres y principios
y entonces no tendremos dud a sobre el 
puesto que nos cOl're"'ponde en la lucha del 
mundo . Porque si no ... duele E~pana, y 50-
mos aliados de autocracias, oligarquifl.s e 
Imperialismos , e~ que, en realidad, SOOlOS 

reaccionarios y tardiltrados embozados, y 10 
tmico que n05 dllele es Iil vigencia de la 
rebel'on.sah'adora en el fondo del hombre 
limpio y consciente. alia en E ... paiia ante Ia 
mut::rte del campo de batalla, aqui en Indo
america, frente ala Uluerte en la celda os
cura yen la persecusian taimada e incesan~ 
te. 

Midamos nuestro dolor de Espana, con 
nuestro dolor de hombres , Seca homenaje a 
Espana y a oosotros mismos . Y , por sobre 
todas las cosas , una concepcion armonica, 
total y definitiva de un malestar que llega 
ya a su climax, que no puede seguir sin 
estallar, sin poner en descubierto, a sol y 
podre, esta llaga viva que nos quema y 50-

hrecoge, invitandonos ala salvacion 0 a la 
muerte . 

Que no "Ie.., duela mas Espana" a 10:; 
hombrc~ tieroos y a lo~ emboscados . Que 
Ie, duela el hombre y que traten de que la 
tragedia no se extienda. Pero no por neu
tralidade.., absurdas, sino por la inten'encian 
en bU punto. Que este mal del mundo no se 
cnra con cafiaspirina~ de neutralidades, si
no que requiere operaciones heroicas, muti 
laciones espantosas, pero salvadora~. Que 
no les "dueia Espana", y si les duele, no 
olviden que, de puro dolor de E<paiia, re
gimientos italianos y alemanes ahondan e~e 
dolor trasform~ndolo en vergiienza dl..· Ia 
parte de Espai'ia que reniega de S\JS tradicio
nos y de sus destinos, 

Imagen del Tiempo 

Y que por elliterario "dolor de Espana" 
-en muchos casos sincero espejismo, COD

fusionismo humanitario, pero no hnmano
no se preste aliento en Europa. Japan y 
Estados Unidos, al fascismo, y en America, 
en Indoamerica, a las barbaras autocracia.., 
que, por tener algun contenido, hoy quisie
ran \'estirse con alguna librea que no fuese 
la de SU"i apetitos de clan, la de sus pasiones 
subatternas r su voracidad domestica. 

Que no, duela el hombre. Y el hombre 
es angustia \'iva hoy. Porque, Iiteratura 
aparte. \'iviOlOS el momenta crucial en Que 
una ci\'ihzacian no puede subsistir par mas 
tiempo. Una inju-;ticia no puede sobrevivir
se a sl misma. Nos enfrentamos a un mun
do exhausto, a un hombre avido de plenitud, 
pero huerfano, Que ambula sin saber por 
d6nde, ni anhelando que. Y ese hombre, si, 
ese hombre duele; no, duele en 10 mas hon
do de la entrana porque somos todos y unc 
y los demas y ninguno, con dolor de nadie 
y todo ... , dolor impersonal y virtual, pre
sente y unanime, dolor que Quiere lenguas 
y brazos para expre~arse y libertarse. en 
Espana, aqui, alii, en todas parte>, por los 
mil medio~ y contra la!) mil formas como la 
actividad humana encaU7.a su liberacian y 
su exterOlino. 

Y Espana ... Crncificada, entre las arma ..... 
y los cementerios, pa ..... to de ejercitos extran
jero ... y de glo ... adores teolagicos que todavla 
la Bfrentan con ..... u escolastica, sin mirar 
que 1a esco1:istica -deliberacian y nomina
lismo excesivos- re\'ientan ahora en sangre 
r dan 1a espantosa leccion de 10 inerte con
trn la "ida que, antes que l·l,,-oo,fue siemp, e 
accion, 

Espana e ... t:i ahi, como un ejempl0. <De 

Por SERAFIN DEL MAR 

Envio del lJulor Limo. Pr:ru. 1937 -

EI poeta e. el hombre mas libre del mun
do, de alii que no sea amado por los pueblo. 
escla\'os. 

2 

Si la poesia 5610 hiciera sentir, seria re
ligion; pero como hace pensar, es la slnte
sis del hombre. 

3 

No hay poema mas beno Que el escrito en 
las miradas del hijo a la madre y de e,ta al 
hijo. Habeb observado? EI cielo se ha be
cho de estos amores. 

4 

He pen~ado que jeStlS no ha escrito sus 
poemas en la arena. EI ha escrito sus cantos 
en los ojos de los ninos pobres; por eso son 
tri,tes. Trbtes como la palabra libn/ad, 

5 

iPor que negar que la tierra es la madre 
de todo 10 que existe? iAh' el dento es 
qu,en la fecunda, EI viento, el caballero de 
la e::;puela d~ plata, tan padre es, Que cuan 
do q uiere acariciar a los trigales , les pasa 
amorosamente las manos rudas y elIos ~ua
vemente ondulan una sonrisa verde de ale
gria. Otras yeces amonesta con se\'eridad; 
entonces los pajarito~ corren. vuelan y se 
esconden con oj os asustadizos debajo del 
follaje de los arboles , y solo salen euando 
el vuelve a tener bondadosa la cara; luego 
lo"i pajarillos saltan , den, gritan y cantan 
frente a las flares de retama Que en la no
che cayeron de las estrellas. 

EI "iento es tan padre que, cuando la"i 

gallinas ponen huevos sin haber conocido 
las caricias del gallo, las campesinas dicen 
que son de viento. Elias bien saben que 
esto es asf, por ser el \'ieoto el primer in
truso que las viola en el campo, 

La cancion del ciego 

- Nada VI cuando tuve mis dos ojos . 
,Ah!, cuando Dios me dejouno , iba de sor
presa ~n ~orpresa. Todo 10 \'e1a .. Mas, entris
ted mi vida contemplando el mundo a traves 
de las cerraduras; de~de entonce~ mi cora
zan e~tremecjdo Ilora como un niiio. Grito, 
y mi grito nadie esctlcha. Hoy que no ten
go oi este ojo, veo mas alia, rna ... all{L de 
10 objeth'o : ,'eo el fondo de los hombre" 
que no es como ver el fondo de las aguas 
claras. Escruto el interior de las aim .. ; 
prueho la sangre de cada uno de ellos, y la 
sangre me ahoga, y " muero de no morir". 
EI fondo de los hombres quema : es fuego 
que no da tregua . Arde, inexting uible co
mo el tierupo; por eso la ami ... tad no ~e en
cuentra sino en la tierra, ba)o mlly bajo . 

Dialogo del encadenado 

-Nuestro placer es recordarte que ere"i 
esclavo-dijeron las cadenas-. 

EI e,clavo se hizo el que no e,cucbaba ; 
entonces las cadenas :nsistieron : te quema
mos los pies para recordarte Cll1eeres hombre . 
F.I esclavo mira ... us cadenas . y ell as estauan 
Frias y oxidadas por la carne macerada <.Ie 
~U ... ple~, 
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CADBNAS 

Dl1lces !ion tU5 carnes para tocarte los 
hue:-;os . Cllandoel vientocaminalibre, libre, 
~nos sientes en las neches? 

EsCLAVO 

Suspiro, y con to las argollas de sus cade· 
nas, y al tocarlas pense que llarada ; mas 
n6, sintin que ell as eran sucarne acarician
do sus hllesos renegridos y amarillentos, 
y suhitamente Ie uacie ternura pOT ell as y 
quiso acariciarlas. Mas elJas se contrajeTon 
,in oCllltar lln Ieye desden. 

CADF.NAS 

Dulce carne de esc1avo qlle nos alimentas, 
lsientes c6mol1oramos cuando nos arrastras? 
Llorarnos por el hombre, por el hombre in· 
diferente a Ia voz de la vida. 

ESCLA\"O 

iDonde iT sin cadenas? Los hombres DO 

me reconocenin. i Ay, parecerse a ellos y no 
tener cadenas! 

CADl:;NAS 

Serlientas como estamos de tn sangre, te 
decimos: toma un cioce1 y lihrate de noso
tras. 

ESCLA\'O 

No, no me abandoneis. En Ia nocbe mis 

-
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pies no podrfan caminar y mis ojos nada ve-
• nan. 

CADENAS 

Anda y dl: be roto mis cadenas. Grita! 

EscLAvo 

A mis semejantes? No, no.-V 1m lIanto 
color acero cubri6 so rosero. 

CADENAS 

Por qlle lIoras asl? Pobre hombre aquel 
que no sabe ser libre! 

ESCLA\'O 

Me quereis perderl Implacables sou 10> 
dioses contra los que se rebelan a su destino. 

C.\DENAS 

De,tino ... sobre 1'1 esta Ia voluntad del 
hombre. Solo Ia \'oluntad admiran los 
dio~es. 

ESCf.AVO 

Sois la tentaci6n. Apartaos! 

CADJ<;NAS 

Cre1mos ql1e en cad a bombre vivfa un 
Prometeo. 

A\'eIgonzadas del hombre. pasito a paso 
las cadena. enterraron la Iibertad. 

Varia 
Envio de P. Henriquez Urena y Raimundo Lida. 

Buenos Aires. Arg~n{jnt" 27 de se lbre . d~ 19)7 = 

,.,Los navios , no parece sino que van 
a cebar el it,xo de los ric"" y poderosos, 0 

a las personas que les son inmediatas en 
haberes y en fortuna; pero ningun ali\'io 
les llevan a los pobres y gente conll~m, 
siendo as! qlle ell elias consiste la fl1erza 
y pujanza de las monarqul3s. De aql1l na~ 
ce que se yen algunos cientos de hombres 
que se visten con la mayor profanidacI y 
que a proporci6n \'isten a sus criados, al 
mismo tiempo que hay milia res de hombres 
tan desnndas, sl1cios y penitentes, que cal1~ 
san horror a la humanidad. Hombres ricos • 
he "ista que han forracIo yestidos de pano 
con telas de oro y plata del costo de 60 a 
70 pesos cada vara; sabido es comUllmente 
que algunas poeas senoras cargan sobre si, 
en perl as y piedras orientales, grandfsimos 
caudales. Lo~ Ululatos, mestizos y ann ne~ 
gros que sirven en casas ricas a que tnvie· 
ron proporcion, fortuna y medios para alp 
gunas granjerlas lucrativas, porque e~tan 
dentro de las ciudades capitales. se \'isten 
tam bien de telas de oro, plata, galones. 
terciopelos, encoxes y holandas. En el Pe
r6 y Ia mayor parte del Reino de Tierra 
Firme, donde se puede d~cir sin pondera~ 
cion que casi no hay carrera de honor. el 
acto po.iti\'o y dIstintivo de Ia gente uel 
mediano e~tado es el de ponerse un os ves· 
tidos muy costosos y brillantes. Pero los 
minares de hombres y mujeres Que estan 
derramados en unos miserables pueblos y 
que Ies faltan medios de buscar su comodi
dad por falta del trato y comunicacion que 
infuode el comereio pasan una "ida mi~ 
serable, como llDas personas perdidas para 
51 mismas y para el estado, 

Los millares de indios que no poseen 
un palmo de tierra propia, y que se man
tienen de ,u jornal, pagan al Rey un tributo 
personal desde los 18 anos hast a los 55 
de ,u edad. De la masa de estos tributos, 

despues de los ga,tos de cobradores y ad· 
ministradores, en que sueIe haber muchos 
abusos, se sacan los sueldos de Virreyes, 
Presidentes. Oidores, Gobernadores, Ofi· 
dales reales, estipendio de Doctrineros y 
Corregidores, sin que quede nada para que 
de cnenta de la real hacienda venga a Es
pana, por 10 que en los puertos principa
les de comereio , como Lima y Cartagena, 
es necesal io Que para el pago de Virreyes 
y Oidores se sirvan de los derechos de 
entrada de las ropas qne se envfa1l de 
Espana. 

Asi el Rey nada <aca de aquellos in· 
me1lSOS dominios, y los espafioles no tie~ 
nen otTO interes Que el que quatro comer
ciantes de Cadiz ten gan hecho un mono
polio de sus comefcios, que se reducen a 
enviar gelleros preciosos de los extranje
ro!:-, que compran . con ell os el oro y la 
plata del Per'I. en que ellos Iogran lillS 
velltajas, como qne son dnefio5 de las fii.
bricas .. , 

M~moria que dOll l\liguel Gij6n escribia 
para la R~al Sociedad de Madrid, relali\'a 
al cowercio. c1e Inrlias. Presentada en la 
junta general de 7 de marzo de 1778. 

EI hijo de un pueblo 
colld y muere . 

esc/tJVo vive por fl. 

)osi.: MARTi 

De oquello dnliguo coslumbre de robor 
y solledr quedo 10 de usor drmos. 

Tucidides, G'lClra del Pdo}oll"so, I. 

EI necio es(udior rece/o . 
Tirso de Molina. La leallad (ol2lra 

la t'llvidin, 

NlJdie podrB mlJrlJvilllJrse blJsllJnle de ver 
como unlJ lengull Ian reguloda, (M esrrechlJ. 

\., 

.-~" 

(an (imida. como oplJrece reducidlJ hoy, onde 
en hOCdS de una NlJcion Idn vh'a. pronlil y 
animoslJ como la francesd. Sfui eslo. por 
venlura, uno de los ejemp/os mils iluslres c'e 
10 fuerza que (iene la ley paru .. eneer a 10 
nolufalezo . A pesor de 10 indole de 10 "'0-
cion. lJ pestJr de las qurjas de los escrilor('s 
mas celebres, /lJ A cl1demil1 se mdnluvo {irme, 
como una cludade/a li/eraria pues(lJ sobre 
10 fonlonsia y el ingenio de la nacion y pIon· 
lado en el Louvre. Fundaoa par el rey en 
liempos en que. par obro del Cardenal Ri
chelieu, se hocian mangos y copiroles de 10 
liberlad de los fronceses. parlieipo ella mis
ma de la condieion del gobierno y hallo 
cuellos mas dociles 01 yugo .. Monlalgne fue 
seno/adomen(e proscrilo par la Academia ... 
Se volvieron mBS riguroEas las reqlas de 10 
grdmalicfJ; segun se hizo el gobierno mdS 
absolulo. 

Francesco Aigarotti, Sabre la 1"II.~1/a 
jraJlfl'sa I 1750, 

(Los indios fueguinos).-Esa pobre geniI". 
desde hace mas de cincuenld anos hd co
menzedo lJ {ener conteeto con /d cultura eu -· 
ropea. 10 que sif/nifica en primer lugor 10 
inlroduccion de en{ermedlJdes conl6giosas y 
de vieios europeos. como el a/coho/ismo . 
En seguido, na(uralmenle , los (errenos par 
los cuales estos nomddes hacilJn sus excur~ 
siones de caza y en donde construifJn 
sus pobres 'oldos y ehozos. fueron de· 
elorados propiedad fiscal y los gobiernos 
los enlregoban 0 compaiiios explolodoros 
que comenzaron luego a perseguir lJ los indi
"enos "porque moles laban a los eslobleci
mienlos induslriales y gonoderos . .. No folio· 
ron civilizados que (ueron a /lJ CaZlJ de 
indigenas por puro sport Y dun como nego
cio /ucrafivo porque rierlos museos eurcpeos 
pogaban can libros eslerlinos les crBneos de 
los indios. sin pregunllJr sf sus lJnliquos due· 
iios habian follecido de muerle nolurol 0 
dsesfnados par los europfOS. 

. Rodolfo Lenz , 
indios de Clrile. 
1924, pag. 8. 

Esll/dio 
Santiago 

sobre los 
de Chile, 

P. Kirk~r: M~/eorolo!lia 
y Agriculfura. 

Tercer error. Id Vdna oh5ervacion que 
lienen muehos sabre 10 influencio de los as· 
Iros Los buenos [;Iosofos. )' enlre elles el 
podre Kirker. can quorenla aiios de expe
rlencid. se bur/an de eslo, porque conocieron 
que ltis eosds sublundres no esltin ltin sujef8s 
81 syslemtJ celeste. que, excepfo uno u ofro 
C{JSO. experimenfen con leI fuerza su inlluxo; 
bien que no deben abandonorse par eslo 
BlgunfJs juicioses observlJciones, como IdS 
de remuddr ellrigo para 10 siemhra de liempo 
en liempo. y o(ros acredilados can 10 expe· . . flene/lJ. 

D. Nicolas Fernandez de Moratin. 
en Memoria de 10 Sociedod Eco· 
nomico. Madrid, Sancha. 1780, t. [, 
pag. 324. 

.fsc8sa robuslez de /8 persona. COS8 
que suele ser companero de 10 sulilezo del 
ingenio, 

Francesco Aigarotti (1712 · 1764). 
Ensayo sabre Horacia. 

Somas habilanles <Ie un plonela y nOS man" 
lenemos vivos s610 medianle el dil1rio eonsu· 
mo de produclos molerioles de esle pldllelo: 
somos mfembros de una losClJ orgenizlJcion 
eo/ecliv3 que dislribu)'e esos producios 

-'" -
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esencia/es de acuerdo con ex{ranos mefodf'Js 
que cerebros primitJvos S8caron del C80S. 

Richard Aldington. Muer/e de un 
heroe (1929). --

EI /eo/ro de ide~s {en el s,glo xx (r~n. 
ces) hlJ /omlJdo con m6s frecuencia una forma 
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preciso. C/8S;C8 y d,daC/ico, que los (orm.s 
esponltinelJs. po~ticiJs. sh(Jke~pjri(Jn(Js en 
sumo, de Ibsen)' de Show, de PlTondelio 
despues 

Albert Thibaudet , H,s/ori~ de 10 Li/e. 
ro/uro {ronce so de /789 ~ nll.s/ros dios 

A la muerte de Lina Odena 
= Dr: AyudtJ . Modrid , 18 dr: selbre . d.: 19)7 = 

(EI di3 20 del pruente mes (setiembre de 
1937) se cumple el primer Jr.I\r:lSario de SIl 
muertt'. iSalud, Lina! Tu nlllcrte. tu ejem
plo. se alzad eternamente en la memoria de 
la Espana por que caist-t). 

Poe alameda! IJ fuentes, 
que cruzan Sierra Nevada, 
Va cabalgando en el atre, 
limpio, de ta mac/rugada, 
Lina Odena; flor de mavo, 
camino de mi Granada. 

Ojos del u;pnto Ie uen 
el correaje de micar, 
tu traje de comandante 
y tu camisa bordada, 
y lcigrimas de rOelO 
refrescaban tu garganta. 

Refres(aban tu garganta 
limpia. de enan;oradn, 
y crujian los milagros 
que peina el alba en las ramas, 

mientras que tu, Lina Odena, 
caminabas a Granada. 

Canciones de uiolines 
dicen que te cortejaban 
- y que .tus SUSplros eran 
antiguedades romanas- , 
de Guadix a Santa Fe, 
hasta banarse en Alhama. 

Gitancu del Sacro·Monte 
que huyeron todas descalzas, 
te ven con ojos de angustia 
tu cara de desposada, 
y s~ asustan, pues no sabf?t] 
lu muerte cOn fecha exacta. 

iTu muerte, Lina, tu muerle 
cuando ueias Granada! 
i Y entre el Darro y el Genii 
sollozabas por Espana!, 
gritando a los cuatro uienlos : 
.. i Milicianos . 'tbertadla'" 

• 

Y ... que fa risa de fa Alhambra 
y mi soncisa, canles, Galiana . 
;No ues que ya no me queda 
sangre, ni neruios, ni entranas? 
;No Ues que me estan bordando 
mt sudario en su uentana! 

La revolucion intelectual 
= Envio del aulor La Habana. 19)7 = 

La juventud intelectual que est a poster' 
gada se esta uniendo, para la revoluci6n 
intelectual Que echani por tierra a muchos 
individuos considerados como I' consagra
dos' ·' Y Que no 10 son. En n::alidad hacia 
lalta, muchi.iUla lalta. iQuien ignora que 
la prensa burgll~sa e:;ta lleoa de escritor· 
zuelo~, sin moral. sin ideologia, sin esCrlt
pulos para escribir? En fin, gentes de la 
pear ralea en el genera hum ana. Y no di· 
gamo. Dada de las academias y de las cor· 
poraciones educacionales del Estado que 
estan desacreditadas en la masa del puehlo 
y hasta repudiadas en el extranjero ... 

Desde luego. que tengo muy buenos ami· 
gos en esos peri6dicos, en esas academia~ 
yen esas corporaciones. Y como amigo leal 
los estimo ahora Y siempre. Pero, el dere
cho a la vida es muy sagrado. Y como jO\'en 
puedo estar con forme con que elios tengan 
mas a men as popularidad. Rso no me afec· 
tao Lo que 51 me afectay me indigna es que 
elias, ala jU\'entud intelectual Ie cierran 
las columna~ de los peri6dicos, y la~ puer· 
tas de la~ academias y de las corporaciooes ... 
Y como ellos est:in practic~ndo esa maqui
naci60 es que me rebelo contra elias. Y 10 
hago a sabienda, de 10 que hago. No soy un 
apatico oi inconsciente. Soy muy reflexivo r 
pensativo. Y cuando me lanzo a una lu· 
cha-,ea cual luere -sigo hast a el final. No 
me importa la politica que haga mi adver· 
ario. ~Ie importa mny poco si me calumnian 

o no. Lo que me importa eS tener la mirada 
sieOlpre fija en el ideal, que ya 11egan\ el 
triunlo a la derrota ... 

Y conste, que hace uno:-t meses yo era 
muy renuente a esta lucha intelectual. Pero 
esloy convencido de que elias no ceden a 
la ju\'entud intelectual un "pice de las posi· 
eiones que tienen malo bien conquistada., . 
Y por tanto, tenemos que lucbar con rccur
sos 0 sin ellos. Optaremo., la~ mi:-'lll.J.s of en
sivas que enos usen . Vamos a decirles las 
verdades sin ambajes. No queremos gestos 
de conmiseracion, que esos son para los po· 
bres de espiritu y para las gentes media· 
cres ... 

La revolucieo intelectual sera de la ju· 
ventud intitulada "iconodasta" contra la 
"vieja y sen·it intelectualidad", tan mal 
considerada como c1asica. Sent una Incba 
de inteligencias vigorosas . Y no qnedara un 
libra, un 1011eto a un articulo que no sea 
juicio~amente evaluado por no~otros . Va
mo~ a ponernos cada uno en el Ingar Que 
merecemos. No \,amos a seguir como andan 
los poHticos ... No. Vamos a definirnos. 
No podemos seguir oprimidos los utiles 
par los inutiles. Hay que decir la verdad, 
pnrque como Luz y Caballero deda: ,. iS610 
la verdad nos pondra la toga viril'" Ya \'e· 
remos qoe elias hacen cuando empecemos a 
echar luego a granel. Esperemos. La revo· 
luci6n de laju\'entud intelectual sera uno 
de los pasos mas firmes y mas ch'icos que 

T ristes marchan al corteJo 
doncellas y generales. . . 
campesrnos y mmeros, 
cOn jinete& de Alpujarras,' 
que te juraron. al Verte 
pal ida y muerta en la caja . 

Granada tendra suspir~s 
propios de recien casada . 
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se daran en el pais . Porque no entraiia de
seos de destinos pltblicos nl desahogo con
tra el bonor personal de ciertos individuos, 
sino que entrana una revalorizacion de los 
valores intelectuales . Ya que esa es la uni
ca recompensa de que podemos seotirnos 
salblechos. despues de baber plies to las pu
pilas lij",. horas r horas en los libros elasi· 
cos que infiltraron en nuest ro e~piritl1 todo 
el caudal mas aprovechable de los conoei
mientos bumanos ... 

RENi( IBANEZ \' ARONA, 

El impulso inferno en la danza 

En una galeria de pintura el u;sitantt 
se sent ira cansado al mirar cuadros y 
mtJs cuadros donde se repite el colorido 
y las act itudes; ese mismo cansancio st 
experimenta ante los cuadros de baite 
que se mueuen. con escasas diferencias, 
siempre de la misma manera: lanzado, 
paso caido, destaque, sobre saito, bati
manes, adagios; no importa que poda
mos emplear tOdD el tecnicismo del baite 
al presenciar un espectaculo de danza; 
St el aliento interno que deba ser la luee
Za que pr(lside el mouimiento est a ausen
te , no hay arte. 

Los danzarines , por 10 general, estatJ 
mas pendientes del (iempo , del compch 
y de '0 simetria , que del impulso in
terno. E,sta es la causa por 1a que el es
pectadofl. siente una indiferencia 0 un 
cansancio que no siempre sabe explicarse. 

(De Luz Vera. en su tesis La 
Danza. Mexico , D. F, 1929 ) 

EMimaba y admiraha bast ante a Ma
clure porque {ue uno de los pocos para 
quien tres palabras y media eran una 
senlencia, y tan limpia y corrtcta como 
el agua de una fuente. Ni siquiera deje 
de apuciario menos cuando me hizo 
una oferta deportlLlQ de adqurrirme tada 
mi produccion de los anos aiguientes a 
precia! que parecian lantci&ticos. Pero el 
Comiti de Procedimientos y Recursos 
decidi6 que no se negociara todauia so
bre la producci6n futura . ( AI respecto 
lIami seriamente fa atenci6n del ambi
cjoso jouen sobfe un texto del Eclesias
tis que dice: t'Mientras uiua! y tenga! 
a{imentos no Ie entregues a nadit"). 

(D. Rudyard Kipling. (AulD· 

biogra~ia. Edics. Ercilta. San
tiago d. Chik 1937 ) 

En 10 eiudod de Mrxieo consigue Ud 
eI Reper/orio can 10 Cen/r~1 de Pubhcuio
nt; . Av. Juarez , 4 · Aporlodo 200 - Tel 
Mh . 1·94·30. 
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La 

Aquel dia. 13 ciudad. emporio dc rique· 
za~ r asiento del buen vivir. \,ela ... e agitada. 
La ... turba:-. fanatica ... , aZlizada~ por el prIn
cipe de Orange, ..,e apre:-.taban a ..,aciar ... lb 

odios. en los mao;, ill1~tre ... defensore~ de la 
cau .... a popular. La re\'oll1cion hRbra derro
cado a 13 Repltblica, n ... p~tuo.,a de 1a liber
tad de conciencia y de las leye .... e~table
cieudo .... obre rnina ... un gobierno de tiranfa 
~obre las alma .... y de :1rl/itrariedad politica . 
EI recuerdo de Cah' ino , yo pilido en Cine· 
bra, revi\'la ell La Bara con resplandoTrs 
de amenaza. m cielo holandes de luz "ela · 
da )' sombra ... InUlinosas, que apri !', ionara 
Rembrandt en ~u pat eta , con suave ... y lIla
gicas \,jbracione~, envoh'la seres y cosa" 
en una atm6~fera de alucinacion . La 0111 -

chedumbre invade las calles en de ... orden. 
De la discllsion ~e pasa al grito ; el grito ell · 
ciende el furor. Solo la~ corrientes l11an~as 
de lo~ canale~, reflejan en su .... :lgl1a~ 111l:l 

temblorosa apariencia de tranql1ilidad 

Mientras, en casa del pintor Spick, en 
una habitacion que por humilde bien pare
ce celda, un homhre preocupado de las co
:'3!» eternas, entrega Sll cabeza a la meclita · 
cion y sus manos al trabajo, pnlien'".lo len· 
tes con delieada habilidad para ganarse I" 
\·ida . Es nn jl1di6 de ascendencia espanola 
Alii , rodeado de lihros sahio> y herramien· 
ta .... de artesano, goza aim de los placeres 
del silencio. propicio a las especulaciones. 
De su razon ha surgido con matematico rio 
gor un grandioso si::.tema metaffsico . J"a
lura sivt flea . Y partiendo del concepto 
de ,ubstancia , donde la Naturaleza y Dios 
se funden p.:n mll~ical armonia, ac1ara el 
misterio del Un h·er .... o , Y ex plica el verda
dadero d .. lino de euanto, se afanan bajo 
el "01. De constitucion debil. naco y tislco 
de~de los "einte anos, conoce la servidum
hre del cuerpo,)' lucho siempre por la in· 
dependencia del "pirilt1. La nobleza de 'u 
~emblante revel a hondad, acentuada par la ... 
huella, de la melancolia. Sus ojos aco,tum· 
brados a I. contemplacion del infinilo, 
guardan mirada .... de ternura para .... 11 ....... e
mejantes. 

En ~u~ ano.., mozo .... , par rebelde a1 Tal
mud. fue excomulgado' "Que Dio, no Ie 
perdone jama • . Ql1e nadie trate con "I, ni 
Ie conceda ami .... tad, ni se leacerque, ni ha
bite bajo e1 mismo techo, ni lea obra .... n
ya". La "iolencia de 10' bijos de Israel 
cayo brutalrnente sabre el alumno nuts a\'en 
lajado de la Sinagoga de Amsterdam. Tr." 
el anatema. la~ per<;;ecllcione!'; con la pobre· 
la por fiel cortC"jo. Los rabino ... Ie denIm
rian a los }rlag-i...traoos , (Xo neg-o call auda
cia impia el cara.cter ::,agrado de la BibEa) 
Al opinar a .... i minaba los fl1ndal11ento~ de 
la religi6n mo..,aica y del cristiani.;,mo. Lo .... 
pa ... tores calvinbta... se alarman, y obtie 
nen ~11 de:-.tierro. Ha .... ta su misma herroa 
na pua vengar~e . intenta desJ>ojarle de ... u 
mode .... ta herencia paterna . El judio renega
do gana el pleito y lllego cede hit::ne~ a favor 
de quien tan mal Ie quiere. 

En la aventura de su vida, lo~ infortu 
nio~ .... e vieron compensados can los regal as 
de la amistad. Haula y ~e cartea can lo~ 

e .... pfritus md ... e:"'lc1arecidos de la epoca. En -
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Refiejos en el agua 

coleTa del filosofo 
Por RAfAtL SANCHEZ DE OCA.\:.\ 

= De EI N"c;on,,1. Mhico, 0 f" 
lQ d~ seliembre de 1937 = 
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Spinoz~ 

Solidaridad del obscurantismo 
= De Pr~n3" H,3panic,,_ B!I Airu, 29 '{ ·37 = 

" He nombrado a Espalla y no pue· 
do menm~ que exc1amar: iPohre Es
pana! Su .... 010 nombre e\'ocalos horro
res odonde lIevan el fanatislno de 10' 
sectarios y la teocracia COUlO sistema 
de gobierno. Espana, dotada de rio 
queza-, naturales mas abundantes que 
Inglaterra, no se la ha podido comparar 
en ning{tn momento del punto de 
vista tiel progreso eolecti\·o. EI atraso 
~ecular de Espai1a y la mi~eria que 
aRigio siempre a '>U pueblo son la 
obra de la Iglesia '1lle dominaba a 
reye~ degenerado ... y a seilores feudale.;, 
preocupado~ unicamente de mantener 
sus priyilegio .... EI feudalismo espaiiol, 
causa de los mayores males, se nutrio 
de la Igle ... ia y ambos hicieron cau,a 

, 
Comun. 

La Igle>ia argentina, el clero argen· 
tino y 10 .... ricos argentinos, no ... e re
~ignaron a permanecer indiferente~ 

ante una oportl1nic1ad de mostrar S\1 

solidaridad con lo~ que .... e proponen 
volver a la ... er"idnmbre \' ala llliseria 
a los pro1etarios espaiioles en camino 
de emanciparse, y alia fue el ,enor 
France~chi, con un cargamento de ba
ratijas diyina ... , a refor7ar el stock en 
poder de lo~ Cluas espanole .... , taD 
abundantemente pro,·j..,to que 10 .... es
capulario~ alcanzan .13sta para los 
moros infiele,. ISolidaridad admirable 
del ob ... curantismo sohre todo el haz 
de la tierra t 

(.\rticulo fie dUll J4 1!>andrn 
cle In Torrt' en el Diario). 

tre e~los,Francisco \'an den Enden, medico 
\' filologo, cll)'a hija, tejida de ensueno, a 
mat~era de las enamoradas de Shakespeare , 
segu~ la leyenda, fue la 'lDica mujer que 
turbo Ie\'e,ment€ la serenidad del ,olilario. 
,Qulen mas digno del Irato de 10' hombres 
qne eP Los bienes de los 3migos-deda
deben ser todos comunes, y especialmente 
los del espiritu. Pero su dulzl1ra y toleran. 
cia. en las relaciones ~ociales. no tuercen la 
altl\'ez de ... u independencia, Se niega 3 
a~eplar un legado que Ie ofrece Simon de 
\ f1es, y rebaja la pension que este Ie otor. 
g-a por considerarla excesi\·a. Et marisca1 
(~e Luxtmbllrgo Ie in\'ita a qne dedique un 
IIbro a Lui, XI\·. a cambio de la liberali. 
dad del rey. \' el Elector Palatino pretende 
tambien en \'ano, hvnrar can sus doctri~ 
nas la Uni\'ersidad de Heidelberg. La rll' 
ta de la ~abi~urfa que el .... ig-ue. 'i'ia PiT 
ardua, Ie It:uptde cualquier compromiso que 
coarte su hhertad. 

El penc;ador enfermizo y "\olitario, em
prende una de lao, empre~8s mas fabulosas 
que es dado sonar. En su Elira obra donde 
depo .... it.o 10 mas intimo de ... u' ser, trata a 
l-a ... pa ..... ones, ts decir a 10 mas incierto mo
vedlzo, arbitrario y enigmatico de la ~atu
raleza humana, a la manera de los ge6me
tras, com~o si fue;en ]ineas, superficies y 
cuerp?;;. ,Que sabIa del amor quien nunca 
conOClo mUJer? iUue de las riquezas el que 
nunca las lu\'o! iQue de la gloria el que la 
despreci~! . iQue de la ambicion el que fue 
h 11I11J Ide. ,Que del miedo el que nunea 10 
tU\·o! iQue del odio el que perdono siem. 
pre! F.1 filosofo consagrado a las eosas' eter. 
nas y. de~denoso de las temporales, que 
enturbtan la serenidad del animo y oscure
c~n. la razon! explico, como ningl1no 10 
hlclera, el ongen y mecanismo de Jas pa-
'. .. . 

...,lOnes. Sill vlYlrlas, rf'cIUldo en su celda. 
Tal fue su hazaiia, por un heroico esfuerzo 
del pensar. 

En aql1el dia, que era el \ einte de agosto 
de 1672, los rumor." de la ciudad en liebre 
Ilegaron a la casa del lilosofo. Aunque ale' 
Jado de las lucha .... politica .... ~e interesaba 
p~r 13 sue~te de los hombres, y en sus es
cntos habta defendido los dereeho, de los 
ci\1dadanos ...,egt''tn la ley natural. Por cono· 
eer a la raza humana y S\1O; des\'arios, nada 
puede producirle horror, ~orpresa, colera 0 
p.esar. La di\'isa, no 110r3r, no indignarse 
"'Ino cOlllprender, fue compaii~ra de su \'ida. 
E1 [,Iosofo pennanece imp",ible. Pero al 
... aber que su amigo juan de \Vitt. el huma
ni,la, defen,or de la Rep"blica y de I. 
liberlad habia sido a,esinado y c~n 1'1 ,11 

hermrillo Cornelious, por veZ primera en S\1 

\'ida 1I0ro. AI lIanto sigue la colera, y <s. 
crihiendo un manifie .... to para decir al pue
blo 1a yerdad can riesgo de sU \'ida sale 
a In calle, clavando s('Ibre un 111uro .... u car
tel, donde acu .... a a 10'" a~e ... inos {'Ihllli 
barba 1"0111111. 

Fl1e 1a lmica lecci6n en f1lil>lico que di6 
Benito Spinola. Hoy, encu31quiercalle. de 
C'ulquier cindad. ...\1... en"'eiian1.3S .... frian 
pro\'echosa .... 

• 
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Epistolario de Manuel Jose Oth6n 
• 

r 
EI aiio IS~!4. Juan B. Delgado publica un 

pequeno libra de SODetos, al que puso por 
titulo /u7,tuilej". Delgado en\'i6 Sll libra a 
Othan. que a la sazan se hallaba radicado 
en el puehlo de Santa Maria del Rio del Es
tado de San Luis Poto,i. donde fungia 
como juez de primera in:-.tancia. Con este 
motivo, Othan escrihi6 a Delgado su prime. 
fa carta, que se enCllentra fechada el do~ 
de mayo de aqutl ana. Este es el origen de 
la amistad de Delgado y Othon. A partir 
de aquel ana. Otban escribia a Delgado 
numerosa~ cartas Que este conservo con su
UlO cnidado. Nada era mas caro para el 
autor de !uvcllilej' que la correspondencia 
del lirMora potosi no . De aqui que jamas 
se desprendiera de ella. Solo nDOS cuantos 
meses anteriores a su muerte, previendo 
~u fiD, ..,e resol\'i6 a ponerla en mis manos. 
Yo recibi aquel tesoTO con la emocion de 
Quien recibe una herencia ... ag-rada. De ese 
epistolario babn.~ de .;ervirme para e ... crihir 
las presentes lIneas. 

No bace mucho la Secreta ria de Educa
cion Pllblica, Queriendo rendir un homenaje 
a Otban. dispuso la pUblicacian de sus 
obra,. La viuda del poeta, dona Josefa Ji
menez de Othan. proparciona los origina
los. iLa public.cion de esta. obras obedece 
a un plan preconcebido y a una seleccion 
cuidadosa? Todos nos bemos sentido de
fraudados al hojear los dos tom as que las 
cont ienen. 

El mismo Othon asienta en el proemio 
de los Poemas R//sliros: 'IAbordo, pues, la 
tarea, y doy comiinzo con el primero de los 
cuatro volumenes de Que consta mi obra 
lirica ... " Esta afirmacion indujo a Alfonso 
Reyes a decir en su conferencia sobre el 
expresado libra que : "Quien se echase a 
buscar. entre los papeles que deja el poeta.
pues en cierta carta personal he visto YO 

indices de los otros libras, -quien lograse 
acabalar los otros tn· .... volltmenes qne no .... 
faltan. lop Poemas del Odio, los Potmas 
Orll/a/es y algun otro cuyo nombre no he 
tenido la fortuna de conservar ... , haria se
guramente obra de gran precio para la lite
ratura nacional. " 

Entre las carta~ que conservo, se enCtleD
tra aquella a I. que Reyes se refiere. En la 
que, can feeha 22 de nodembre de 1901, 
Othon dirigio. Delgado. se lee : "Par 10 
que toca ala pUblicacian subsecuente de 
mis obra~, en el forro de los Pormas R'/:)'/iros 
s610 se annncianin la.., poetica~. de que 
hablo en el preambulo, y estas son: PoonQ.'! 
Inkrllos (publicados casi todo ... ), P0l'1I111S 
dd Odio (in<'ditos casi lodos) )' Ponna. 
Om/ai,,· (del todo in<'ditos. pue, aun ten
go pocos escrito'). De e.tos no dare a co
nocer uno solo, hasta Que salgan en colee· 
ci6n. porrlue ... yo ~e mi enento." "En 
cuanto a mis prosas ya las publican!, pero 
en otra forma y edicion distinta; y por 10 
que toca a las dramaticas. no tengo publi
cadas rna.., Clue dos drama.., y un monologo . 
pues la., demas, varias que tengo , ni con
c1uidas estao. En esto precisamente me 
ocupo ahara que tengJ .lgelD tiempo libre 
y reposo necesario . Ya he rehecho un acto 
de 1 ~icfo,.iosa y me raltan tres que tspero 
terminar en enero proximo, con objeto de 
ver si 10 e..,trena 1a Guerrero. Tengo. ade-

Por JESUS ZAVALA 

Envio de/lJu(or. Me,;ico, D . F. IC)J7 -

--

Manuel Jose O/han 
(\\t'C.roll. mortuor'6) 

ma!!, trsl.ado uno y en proyecto otro. Los de
mas empezados ... Va no los acabare ounca , 
con excepci6n de un arregl0 para la esceoa 
del Jlacbdll, en ver.o. del que tengo mu
chas escenas. La (;Jeba necesita conc1uirse 
(falta poco) y una reforma capital. Asi", 
qne no hay para que hablar ni ofrecer obras 
que e.tan en problema." Ma' tarde , el I Q ce 
julio de 1902. escribia a Delgado : "Encar
gale lambien que en e1 reverso de la cubierta 
se ponga esto: Del mismo autor. en prepara
cion: Potmas Infernos, Poemas dti Odio, POt
mas Em/a/,s." iCumplia Delgado can esta 
recomendacian? A juzgar par 10 que Alfon
so Reyes dice y par el ejemplar-empastado 
y sin canitula-de los Poem as Rflsticos qne 
poseo. na. Y can posterioridad a la apa 
ricion de este Iib:o. el 12 de marzo de 1903 . 
escribio tambien 10 siguiente: "Vuelvo a 
rogarle me haga favor de \'er a Aguilar Ye
ra para la edician de OWl/OS y Ntr"e/as Cor
las y Poemas 11lIernos ... Va tengo muy 
,,·.nzada la preparacian de ambas ... Ad
juntos \'an los indices para que ~e haga 
cargo." Esto ... indices ~on los que a conti
nuacion tran~cribo: 

POJUrAS INTF.R~OS 

I.-Psalmos. 
II. - M i pueblo. 

llI.-Dialogo Eterno. Don Quijote ,. 
Dulcinea . 

1\' . -Paolo), Francesc •. 
Y.-Ofelia. 

YI.-La Cruz Sol •. 
'·II .-Nueva Luz . 

"III .-Pro p.tria. 
IX.-Hojas de Album (cuatro poe,ia,) . 
X.-Noche Buena. 

XI.-Tri.teza. 

XII.-Elegia en la Muerle de Gutierrez 
Najera. 

XIII. -Oda en el Teatra de la Par. 
XI'" .-Lejanias. 

LF.\,F.~D.\S 

Blanca de Nieve. 
Historia de un Beso. 

La Lac. de la. Olas. 
La Estalua de Carne. 
E1 Lago de la, M uertos. 
EI Canto de Lodbrok. 

• (Casi todos so n verso::, \'iejos, 
dado ... aluente corregidos). 

pero C\11 -

Cl' EN1'O!'. v Non"""L.\S COR'!' \s 

E1 Exc1au.trado. 
\"n Nocturno de Chopin. 

E1 Ultimo Tro\·.dor (En 1a ~rucrte de 
Zorrilla) . 

Las Tres No\'ias del Niilo. 

EI Montero Espino,". 
EI Pastor Corydon. 
Encuentro Pavoro~o . 

Cora de Bruj.,. 

E1 Nabua!. 
Horrenda Noche. 
La C.sa Espectra!. 

Sin Dios ni Santa Maria . 

Yida Montaral. 

EI Ojo que \'io Cain. 
Cnatro Animas por nil Perro. 

L. Serrana. 

• 

De est as me falta escribir cuatro CUt-Il

tos. A algunos de los apunt.do, 1<> he 
,·ariado el nombre.·· 

En el curso de la correspondencia , Othon 
alnde a algunas composiciones que no ~e 
haHan inc1uidas en el libra y que de-co
noZco. Entre est as !o.e cuentan . Inhdo 
Pas/lilJlo )" Oda dt' Oro. Can relacion a la 
primera, el 29 de mayo de 1899. dice 
. 'Ya estoy dando remate a la colecci611 
de los Pocmas R,lslicos. No me falta mas 
que una composicion que ::,e llama .In/ldv 
Pas/IIIJIO, ). que lIego bast. hace pocos 
dia, en que recibi mis papeles y libros de 
San Lui, . E,ta inedita v en bmto. Es de
cir, cruda.'· Y por 10 que atane a la ~e
gunda, en la carta fecbada el18 deseptiem
bre del mbmo ano, asienta: "Me ocupo 
en escribir otro poema rustko de menos 
de cien ,'erso, que se Hama ada d, Oro .. 
iConcJuyo Oth6n esto, poema,? Quiza, ,i. 
quiza., no. De todas manera .. no figuran 
en la edician de I. Secretaria de Educa
cion Publica, como tam poco nada hay ell 
ella que tra~cienda a 10'" Poomu rid Odio 
\' a los PO~Jllas IJnila/n. 

En la portacla de lo~ Poonlls H'{StilUs 
luilla::'e impreso un triangulo equihitero . 
en cuyo..; lados .... e leen estas ralabra..,: 
1'0"11111, Plllrhn(}l/. /JOJ/l1l11 El vertice 
ele nno de lo~ :lngulo~ mira hacia abaio 
y. en el centro del tri:ingulo .... e encuentra 
nna cruz sobre nn haz de ra) 0 ... Illmino
sos. iCual es el ,ignificado de "te dibujo 
)' par que e,tn al frente del libra? Tal vez 
muy poco ... hayan parado mjente~ en el. 
Y. ::,in embargo, para Othon era un em· 
blem •. En 1a carta fechada el8 de diciembre 
de 1901. «cribe: "Le .compano un dibujo 
(mio: y ya vera que DO so)'. en la materia, 
un emulo de Ruelas); es un escudo (marca 
de fabrica) que quiero vaya en la caratuh 
de todas las obras mia, que se publiquen 
E. simbolico )' Ie dir~ 10 que quise repre· 
...entar aunque no 10 haY3 10grado E~ un 

• 
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tri.ingulo equihitero, eu cad a uno de cuyo. 
Iado, (el angulo queda pata abajo) estan 
escritas las palabra, latioas: La Veldaderv. 
10 Bello. 10 Bueno. Eo elceotro uoa cruz 
de brazos iguales .... obre un sol que Ramea 
(eso negro que usted ve, ~OD rayos lumi
nosos): 10 cual repre,enta a Jesncrbto, el 
Verbo Eterno de Dios, que es el foco de 
todo Arte, de toda Cieocia, de todo 10 que 
hay ioteligeote eo el hombre. Es, en fin, 
mi lema, para todo 10 que )'0 he escrito y 
escriba. II (Se CUlDplinin alguoa yez los 
deseos ole Othoo? 

II 

Refirieodose al prologo de los Pool/as 
Riisticos, Alfonso Reyei asienta en su coo
fereocia que: "Es este prologo uoa profe
sian de fe del poeta, una d.fensa de la 
aristocracia del arte y un elogio de la i os
piraci6n personal. absolutamente sincera, 
impenetrable siempre para el ,·ulgo. "La 

• • Musa,-dice, -no ba de ser uo eSplntu 
extrano que venga del exterior a impre
sionarnos; sioo que ha de brotar de noso
tros mismos ... el artista ha de !:let ~incero 
hasta la iogelluidad ... el Arte es religion ... 
el Arte ha sido y debe ser impopular, inac
cesible al vulgo ... es preferible que nadie 
(hablo del vulgo, del t'u/go t,,,lido, entien
dase bien), absolutamente nadie compren
da a los artistas, a tener la irreparable 
desgracia de saber que una estrofa, una 
melodia un cuadro 0 un bloque nue~tros, , 
estan en los labios, en los oidos, en la me
moria en la oficina 0 en el boudoir de da-, 
mas frivolas, de letrados indoctos, de es
c'ritores ignaros y dejo\"enes sentimentales, 
susceptibles de conmoverse hasta las lagri
mas ante las incipientes manifestaciones 
de un arte espluio. I' E~ta misma aver
sion a la ignorancia quiero yo ver reyelada 
hasta en el capricbo de citar a la cabe?a 
del tomo un trozo de la Egloga IX de , 
Virgilio, pero sin ordenar los versos segun 
Ia forma habitual de imprenta, sino colo
cando las palabras seguidas como ,i se 
tratase de escribir prosa. No falto qlliene 
e~candalizara del caso y creyera que. par 
solo e 0, la cita, que es impecable, estaba 
errada.' 1 Esta cita es la siguiente: 

Et 1IIe facerc /Joe/am Pieri
des; sunt d mihi carmilla; 
l1U quoque dh'1lIt1 ",'atem pas
tores: sed 1l01l ego rrcdu/us 
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iI/is. ~\'aJJl llcquc adhu( l'aro 
i.'id{'or 1lrc dicere Ci JI lUI dig
na, sed argutos inkr atrcpc
rr an scr %res. 

'-IRGILIO. £g/o.l[a IX. 

iCuaI es la "erdad acerca de Ia forma en 
que se ha11a impresa la cita? El mismo 
Othoo, en su carta fechada el 4 de octu
bre de 1902, nos la dice: "F.l epigrafe 
latino de Yirgilio en los POOlIllS Rfis/icos, 
no tiene ni una errata: est a bien. Tal vez 
a Balbino (Davalos) Ie haya parecido 
mal Que escribiera los verso:; latinos en 
forma de prosa; pero eso nada tiene de 
particular. Por otra parte yo los escribi 
bien, pero en la imprenta les dieron la 
forma que tienen, que no me desagrado 
por cierto, y por eso los deje aSI, pues 
ha,ta me parecio que habra cierta no,'edad 
en ello. A,i es que si a Balbino Ie parecio 
mal el epfgrafe y no es par esto, no acierto 
por que sera." 

/II ucho se ha hablado de las prosas de 
Othon, pero a pesar dee3to, seconocen muy 
pocas. Entre las que se citan can mas fre
cuencia se halla [Tida montara';. iLlego 
Olhon a dar termino a esta obra? Esto 
solo la viuda del poeta podd decirnoslo. 
Qui?:!s entre los papeles que este deja se 
encuentran 10:; originales. Por ahora me 
concretare a sllministrar algunos datos 
que faciliten su busqueda. 

Con relacion a ella, eo la carta fecbada 
el .. de diciembre de 1902, dice: "En estos 
dlas que estar'" aqui (hacienda de Noe, 
Estado de Durango), "oy a escribir el 
cuento que se perdio (se 10 prometo bajo 
mi palabra), aSI como los otros. Enviare 
por conducto de usted inmediatamente 
ese maid ito cuento y en seguida uno que 
se me ha ocurrido y que saldn; muy bo
nito pOT el asunto y por la intensidad de 
eI, pues 10 he ,·ivido. Se llamara I'ida 
,lloJ/lara:." Yen la que con fecha 12 de 
febrero de 1903 escribio, asienta: " ... en 
cuanto a I "ida ll/OJr/araz, no 10 acabo aun, 
pero creo poder terminarlo a fines del meso 
Crea usted que esta saliendo de 10 muy 
fino (fuera modestia): es un trozo de auto
biografia, y est:! dedicado a u"ted." Esta 
inmodestia, mejor dicho, e.,ta conciencia 
de su propio valer, soli a manifestarla in
genuamente, en su corresponci~ncia, a sus 
amigo~ intimos Que nunca se la reprocha-
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ron porql1e era 1a espl1JUa de 5U generosi
dad. Luis G. Prbina, a quien Othon amo 
graodemente, me ha referido que, cuando 
este acabo E/ Ii/limo caPflu/o (1905), Ie es
cnbio una carta en la Que Ie expresaba su 
entusiasmo por la realizacion de la "bra, 
considerandola como Ia mejor de las que 
hasta entonces ,e hablan producido en len
gua espanola. 

Mas tarde, el 12 de marzo del mismo ano 
(1903), anot6: "En cuanto a ! 'ida ftlol/la
ra" "go trabajando en el, aunque poco 
a poco, pues es largo (ocupara ein
cuenta 0 sesenta hojas como las del pre
sente) y, ademas, va en e.tilo cutdado y 
pulido. Pero usted no se ba formado idea 
de 10 que es. Le dije que era un trozo de 
autobiografia. y asi es, mas no se trata 
de una autobiografia comoleta. Buscando 
entre mis papeles me encontre algunas de 
mis carteras viejas de apuntes y notas y entre 
elias e.taban las referentes a una tempo
rada larga que pase yo solo en la Sierra 
de Corona, entre Zeledon y /lIiqnibuana, 
en el Estado de Tamaulipas, bace ya bas
tantes ailos. Yivi alii completamente solo 
noventa y tres dlas, como una especie de 
Robi nson. Las impresione:; de entonces y 
Ia descripciou de aquella vida es 10 que 
constituye el trabajo que estoy haciendo. 
Esta en forma de diario y adornado 
naturalmente con episodios imaginados 
algunos y otros ciertos, para quitarle la 

• • • rnonotonla que de otra manera sena 1050-

portable. ASI es que hablele a Splndola de 
este trabajo. Pues de pllblicarse en El Alrtn
do, sacani 10 menos tres 0 cnatro hojas. ,. 
Dos anos despues, el 8 de marzo de 1905, 
annncio: C I,Mi escribiente se oeupa en co
piar 1 'ida ,llolllara= y ya Ie he dicbo que 
es bastante larga. ASI es que tardara un 
poco." (Por que si concluyo e:,ta obra. a 
pesar de sus deseos de darla a conocer, no 
10 hizo? 

Por 10 que se refiere a las demas obras 
en prosa. en la correspondencia se encuen
tran consigoados los ,iguientes datos: 2 de 
mayo de 189{: "Pienso seguir publicando 
en .1:£1 RotacimicJlto alguno:; trabajos en 
prosa ... " 26 de diciembre de 1894: "Yo 
estoy escribiendo en EI l/uit.'frsal casi to
das las semanas, los domingos ... " 29 de 
mayo de 1899: "Desde hace cuatro anos, 
por expresa invitacion de Rafael Reyes, 
mande una novela corta, E/ Paslor COI),
d01l." 30 de julio de 1902: "En EI 
.Jluudo IIusll-ado ~aldran proximamente 
tre:; cuentos Olios de los que be enviado ya 
dos y por el correo de hoy Ie enviare e1 ter
cero. SOD una serie. Luego mandare otros, 
de los Que ya he escrito uno, y me ocupo en 
otro actual mente, escribiendo un retazo en 
Noe, otro en Mapiml, otro aqui (Ciudad 
Lerdo, Duran\ro), a vuela plu~a. pero 
creo que este que trabajo ahora esta bueno, 
pues es un estudio bien meditado y obser
vado. Va 10 ,·era. Se llama ClIalro a1limas 
POI' ItIl ptrro." Los tres euentos cuya apari
cion anuocia en esta carta son los eliCU/OS 

d,' "spallio que se publicaron en EI Mundo 
lIuslrado el ano 1903. 17 de agosto de 
1902: "Acabo de recibir carta de Splndola 
en Que me dice que solo recibi6 el primer 
v tercer euentos, y no el segundo. ~lejor 
quisiera Que se hubieran perdido los, ~tros 
\" no e'te ... ·' ... de octubre de 1902: Pro
ponga a Bouret la impre,i6n de un tomo 
de Curn{os y Nove{as Cor/as. Sera de 
ochocientas a cuatrocientas paginas y eon
tendra 10 siguiente: EI E.claus{rado, Un 
Noclurno de Chopin. EI Mon{ero Espinou. 
EI Pastor Corydon. Encuen{ro P(Jvoroso. 
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Cora de Bruj~s. tl Nhhual. T,empos Idos 
(I y II parte), Cualro A nlmas par un Pe
rro y dos novelita.., mas que escribire, poes 
~OD de las que teDgo Que eo\'iar a SpIn
dola." ~ de diciembre de 1902: "En 
e,tos dias que eslare aqui. (hacienda de 
Nat!, Durango), "oy a escribir el cuento 
que ,e perdio ... " )2 de marzo de 1903: 
. 'Por tin pude rehacer el malhadado cuento 
Que :-oe perdi6 .. . II "Vuelvo a rogarle me 
ha~a el fa"or de yer a Aguilar Vera para 
la edicion de Cuenlos y Nove/as Car
los ... " Como se \'e, in(ttil es.. aJ\'ertir 
que, para exhumar las obras en prosa del 
poeta, es preciso burg-aT los papeles que 
dejo y las hojas periodicas. 

Por 10 que atane a las obras dramaticas, 
e~ necesario recordar 10 que en la carta 
fechada el 22 de no\'iembre de 1901-ex
pone: .. En cuanto a mis prosas )'3 las pu
blicare, pero en atTa forma y edicion dis
tinta; y por 10 que toea a las dramaticas, 
no tengo Jlublicadas mas que dos d ramas 
y uo mon61ogo, pues las demas, varias 
que tengo. ni concluidas estan . En esto 
preciS3mente me Dcupa ahara que tengo 
31gun tiempo libre y reposa necesario. Ya 
he rehecho un acto de Vicloriosa y me 
faltan tres que e~pero terminar en enero 
proximo, con objeto de ver si 10 estrena 
la Guerrerro. Tengo ademas trazado uno 
y en proyecto otro. Los demas empeza
dos ... Ya no los acabare ntlnCa, con ex
cepcion de u n arreglo para la escena del 
!vlacbelh. en \'erso. del que tengo mu
chas esceoa:;. La Gleba necesita eonc1uirse 
(falta poco) y una reforma capital. Asi 
es que no ha)' para que hablar ni ofre
eer obras que estan en problema." 

III 

Refiere don Jose Lopez Portillo y Rojas, 
en su Elo.~io de ,Ua",,,l lose 0111011, que 
cllando este vi no a ~lexico, el mes de octu
bre de 1906, con moti\'o de la im'itaci6n 
que se Ie hizo para que tomara parte en la 
velada que la Academia Mexicana de la 
Lengua organizo en honor de don Rafael 
Angel de la Pena, fue a recibirlo a la e,ta
cion. EI poet a sentfase enfermo. Un enfise
rna agudo Ie ob"truia la respiraci6n, produ
dale to~e:, persistentes qUf" Ie congestiona
ban el rostra r hada que losojos casi se Ie sa
tieran de la~ orbitas. Asimismo narra: "Pa
,,6 el dia conmigo. Se refugio en mi ca,a 
para concluir los admirables tercetos de su 
elegfa, que aun no traia pulidos ni lenni
nados. A la sie~ta .. " diose a dictar al es
cribiente la poesia que tenia que leer aquella 
misma nocbe (26 de octubre). Me asombro 
la facilidad con ql1e versiticaba. Es probable 
que hubiese traido pensado ya el tinal de 
la composieion; pero se "eia que aun no 
Ie daba forma .... Lo cierto es que Oth6n 
dicta al amanuense los tl1timos tercetos, casi 
como quien escribe prosa, y que ha poco me 
leyo integra la poesia.'· 

Jamas podr" poner en tela de duda la 
verdad de 10 que el autor de La Paralu 
asienta. ,Libreme Dios de ello' Pero iten
dria Othon, realmente, la facilidad que Ie 
atribuye para concebir \' escribir sus poe
mas? Recordemo~ que ningun poet a \Terda
dero 1a ha teniuo y que no basta t~ner talento 
para crear. como 10 quiere la absurda y 
anticuada receta de don Ricardo Palma. 

Othon no fue una excepcion. E1 mismo 
10 confirma en las "iguientes cartas' 2 de 
mayo de 189~, "Pienso seguir publican do 
en EI Rrllarimiclllo algunos trabajos en 
prosa, pues \'ersos escribo muy pocos. Qni-

-
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siera terminar, perc mi fallan tiempo r hu
mor, La lloche l'll las selvas C \ Tochf Rlislica de 
II 'a1j>ulgis), de que tengo algunas estancias 
y que hace pareja con el HilllllO de los /los
qut'S: pero como me cuesta tanto trabajo ha
cer versos, ha de pasar mucho tiempo para 
darle cima.·' 2 de diciembre de 1898 (cl1atro 
ai10s mas tarde), La .. \ Todu: elllaJ Se/7. 'aJ e~ta 
ya publicada en un numero de El Jl/ul/do 
lIusl,-udo, correspondiente a mayo del ai10 
pasado (J 897), con el titulo de ,\-ochc Ruslica 
de II 'a1/J1Irgis. 18 de septiembre de 1899: "Ya 
conclui la Pastoral, que me ha costado d~ 
correccion mas de dos meses." 6 de enero 
de 1901: "iQue es muy dificil y traba)oso 
eseribir} Va 10 creo; pero yo, aparte de que 
nunca he complle,to con facilidad. (lues soy 
premioso naturalmente, bago un estudio de 
cada palabra, de cad a cla(lSula, de cad a ora
cion. De alii que casi todo el mundo cree 
que soy flojo para escribir". Jamas he e,,
crito un soneto en menos de veinte dia!:l . 
Cuatro versos del Hilll1l0 de los Bosquts me 
costaron tres meses de estudio, et sic de 
coeteris," Ahora bien, lque mayor con
ciencia para crear que la de Othon? 

Otbon no fue un modernista, sino lin 
poeta moderno, un exquisito creador de la 
belleza, pues como el mismo asien ta: "La 
belleza siempre ha sido, es y sera. etern3-
mente moderna." EI, como Dario , pudo 
decir: 

l' mu)' :siglo dit:ciocho. y muy 4nliguo, 
)' muy moduno; 4ucJez, co:smopolif4. 

,Cual fue el secreto de su tecnica> He 
aqui 10 qlle don Francisco A_ de Icaza ex
puso acertadamente ace rea de ella, en su 
conferencia sobre los poet as Ilmayores" de 
Mexico: "Logro Manuel Jose OtMn, - per
dido como Gutierrez Najera para nuestras 
let ras en 1a plenitud de su fama-e1 aplauso 
de los modernos y la simpatia de los partida
rios de la t radician c1asica . Caso raro, ex
plicable est a yez. Otbon llego a encontrar 

-----.---.. - --- -
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10 que pudiera decirse un procedimiento 
propio, dentro de la rigida ortodoxia del 
idioma: de ahi sus relaciones, con lo~ puris
ta~ americano~, mas t-xig-ente'" quiza en la 
limr-ieza del lenguaje que 10~ mismos puris
ta~ espafiole~. Pero como en el era una rea
lidad y no un Iugar CODlt'ln literario el ser 
hombre para 1uiol c/ mUlldo ('xlt nor t' n'sle, 
copio la naluralezH seg(lO la vefa, sin recu
rrir a lllodelos cODYencionales, y los reyo
lueiona.rios en materia de arte. los refrac
tarios de la rutina 10 dec1ararou inno\'ador' '. 
Conel poeta de hjiult'ra:; y Lejanfascoincide 
Agustin Loua ). Cha,"e" quien en la, pala
bras liminare ... que pu~o a 1a eleccioo que 
hizo de los poemas de Othon. publicada por 
Cullllla (Tomo II. numero I\', 1917), escri
be·" ... Ia cualidad mayor que se Ie ha re
conocido es la de haber encontrado un pro
cedimiento propio Que aunaba a las virtn
des del clacisismo bien en ten dido las fre~ 
cas y remozadas iDDO\'aciones de las forma~ 
Ulodernas. " 

--
Sorpresa y no poca han de cau~ar tal 

vel. la:s ~iguientes transcripciones, que COD
firman 10 .J~e\'erado par don Francisco A. 
de Icaza y Agustin Loera y Cbavez 2 de 
mayo de 1894: "Esto me hace esperar con 
gran seguridad que DO se ira listed por esos 
malo!; caminos del malalllente llamado 1110-

dt'J"llismo , tan mal comprendido y pear en
sayado por los mentados deeadelltistas, vates 
histericos de morbosas inspiraciones, de cu
yo contagio Dios libre a u"ted ." 2 de di
ciembre de 1898: " ... pues desde luego se 
pone usted entre los que "an al frente de 
los poet as de i.'l'rdad, sanos, in ... pirado~ 
y vjgoroso~ y que se destacan tanto sobre 
esta tropa de raqufticos y enferl110~ que se 
han bautizado con el nombre de modernis
tas. Ustedes, auoque pocos (10 bueno escasea 
sieOlpre), son los \"erdaderos l1loderni~tas, 
pues 1a belleza siempre ha sido, e~ y sem. 
eternamente moderna." "Hayen el Saltillo 
y Monterrey do, poetas d, ",,·dad. Ambos 
ja\'enes y de la buena cepa. Son casi deseo
nocidos, pues no ban salido de 1a provincia; 
pero yaleo mas, muchisimo mas Que lo~ que 
infestan la prensa d( minieal can rondeles 
y neuroticas. USabni Alfon>o Junco a quii'
nes se refiere». Son esos jo,'enes Pepe Gar
cia Rodriguez de Saltillo y Celedonio Junco 
de la \'ega de Monterrey." 12 de diciembre 
de 1898: "Lo que me choca del lIamado 
1II0dlrllislIIO son las extra\,agar.cias r las 
obscuridaaes estrambotieas.·' 8 de agosto 
de 19 '3: "En el numero anterior de la 
R('j.'isla (JlodlTlla) viene un IIiJllnoa la I..u
ntl de Lugones que 0 es pastiche con que qui
... 0 tomar el l1elo a nuestros 1110dernistas (y 
10 logro) 0 clon Leopoldo se ha ,,"elto loco 
de remate . Ya veremos. Creo que es 10 ttl
tim~, porque Dario est.·i. hace tiE:'mpo 10 
misl1lO. Leeocargo lea Jlt,.aldos eu la ... p,.o· 
sax Pro/allas \' otras mucha~ cosa~.' 

Othon, antes de dar a la publicidad sus 
poeU1a~. solia someterlo~ a la aprobacion 
de las mas eminentes pef>onalidades lite
rarias. Entre esta~ se cuelltan don Joaquin 
Arcadio Pagaza y don Rafael Angel de la 
Pena. Prueba de e110 es 10 siguiente: 18 
de septiembre de 1899: "Ya condui la 
Pasloral, que me ba co"tado de correccion 
mas de dos mese:-;.Ya debe e~tar en po
der del Ilmo. ,en or Pagaza. a quien la en
"ie antier para qne la "ea r haga tn ella 
las correcciones que a bien tenga." 6 de 
enero de 1902 : . 'Lo que dijo el maestro 
Peri a sobre una ... correcciones, fue 1.-Fn 

• 
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el soneto fll i'Dalcioll, que tal vez seria me
jor decir en vez de " Ttl, la que besa":! mi 
abrasada frente", "Oh ttl que besas, etc.; 
y es claro que e., mejor porque suena rna .... 
bien Y p,?r ser m,b propio, dado el tema 
de 1a composicion, in\'ocando . Hice 1a co
rreceion . r1. - 1':11 la poe ... fa .'illrg ik. me ha
bia crilicado la con""truccion de 10:-; cuatra 
(ttimos versos . Yo , con el temor natural de 
quien ~e dirige a llna personalidad de la 
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talla del maestro Pena, pero ca,i seguro de 
que habra escrito bien, Ie bice mis obser
v~cione." displlesto, sin embargo, a corre
glr en el sentido Que el me iDdicara, si no 
tenia)o razon, pero he aqul que COn gran 
contento miD y no menos orgullo porql1e 
me diD la razon, me contest6 1a carta que 
Ie acolllpaiio ... " <Habra entre l1ue3tros es
critores actuates, sabre todo entre nue~tros 
poetas, qllien haga 10 que Othoo? 

(Conclutr& en Id rnfr r/ld pro /timd) 

i Queenferma ydo/orida lonlananzal 
Que inexorable y hosea la lIanural 
flola en lodo el paisa/e lal pavura 
como si {uera un campo de ma(onza 

Solitario amaote de su ,oledad. 
Manuel Jo>e Othon fomeota y fomenta 
las lejanias. discurre desolaciones y se 
coloca entre los mejore.., de nuestros 
poetas y entre los mas nuestros. 

Le lIanura .mllf!?uislma y saloh", 
enj:t/a euenCiJ de Of.eano muer/o. 

Manuel Jose Oth6n y su soledad y en /8 gris lon(antJnza. como puerto. 
el penascal. desamperado y pobre. 

Por JOSE A rrOLINI Fue Tomandco entre los chisicos ,. 
Envio dellJulor. Me_ico. D, f . - clasico entre los modernistas. -

1.-

La aridez del paisaje del norte del 
pais, no hCi encontrado mejor pintor 
que un poeta: Manuel Jose Othon-
1858-1906.-

Correcto I n:cio de frases, 0 i bucoli
co, ni pastoril, sino- rustico, no podia 
por meno:, de ser un magnifico ~one
tista. Rima precisa r ritmo trao3pa
rente. Construccion cefiida r plastica 
de ()ca~o, acaso impresionista. 

De naturaleza espontanea, casi in
geoua, tan profundo como sereoo, de
ja que Ie atraviese una naturale1.a mo
notona y sensual , ql1e \"i\"e y capt a en 
medios tonos . 

2.-

Honesto y arido, con aridez y ho
nestidad de mistico, no se sabe si bace 
de la religion un arte 0 del arte una 
religion . 

Resplandece la b6veda infmifa 
con el fuego abrasanle riel verano 
y. en la inm~nsa extension. el soherano 
elemenlo pfolifico palpila . 

Sus paisaje, desiertos, plenos de pa
vor te16rico, ascienden en plegarias de 
rito despojado : 

Augusla ya la noche se avecina. 
envuella en sombras. EI fragor lejano 
del vienlo aun eslremece la colina 
y las esplgas del Irigal mclina. 
que han dispersado por la lierra el 

granD . 

3.-

Pintor de recurso~ inaudito~. hace 
derroche ue mat ices, que di1t1~' e y en 
trega solemnes de limpieza . 

Desli/a el pincel untado apenas 
mientra.'i corrobora 10~ colore.s para 10-
grar l1na armonia sobria y seea . que 
es preciso 110 s610 ver , .sino mirar ; 
no solo mira r, sino contemplar. 

Par i en te e .. piritual de Laforgue, 
cumple Sth oleos, en \111 acahac10 de .. -
pro\'i~to . 

. . elsonrosado idllro de la aurora . 
dr r s/ro(a:; cremC'''iinas que t' I sol dora . 
la eglofJa verde de la pasloria . 
la oda de oro que .1 medinr el dill 
de plirplIra esplt'ndrnle se colora. 
de III Illrde la pa/'da e/egia 
V la balada .zul. la precursora 
'de lu noche Irrslisimll ." sombria . .. 

-l . -

Por "eee!'> , el pintor ~e descuida y 
deja que.1 poeta se Ie escape alg"" 
recuerdo en forma de lllujer. que ~e 
clava en el paiseje y deviene parte 
suya. 

(PJr que a mi holada soledad vinisle 
cubierl. con el ullimo ala}e 
de un crepusculo gris.' .. . Jlfrra el pai_ 

Sfl}e 
drido y Ins/t'. inmens(Jmcn/e Iris/e _ 

Las mujere.s de Othon Son desco
Ilocidas. De aquella, que solo se en
cuentran en los suenos, por Ia ... noche .... 
o Iejanas como el primer arnor. 

En la eSlep. maldila. bajo eI peso 
de slbllanle grisa que asesinu. 
irgues lu lalla escullural y fina. 
como un relieve en e/ conlin impreso. 

l\Iujeres !:ouprarrealistas, con ojos de 
crepu')culo y taUe::; de granito, con 
cabtlleras ardiendo )' nostalgi" de es
meralda. 

Si vienes del dolor yen el nulrrsle 
lu corrtzon. hien vengas aJ sa/vaje 
desierlo. donde apenas un miraje 
de 10 que fue mi jllvenlud eXlsle. 

-,).-
En ausencia lie ml1jere~. mu)' Ie

jos del deseenso que Ie lleva a andar 
par entre rl1inas y fo::;as, salta ... l1 

\'erso, como lllurmullo orognifico . 

Una dec/aratoria de Dolores [baT/uri 
VIJ/~ncia lS (P. H .) Apro\'echando !:>u br~' 

ve estada I!II Valencia , un redactor de Pr~n3a 
Hi3p"nica ha preguntado a Dolores Ibarrur i 
eual era ~1I opini6n sobre el moruento acttJal : 

- Creo 10 de siempre, que hem os de ga
nar. Los pueblos 00 mueren por ctebiles 
:,iuo por viles . A pesar de que ciertas de
mocracias, inexplicablemente contemplan 
impasibles la t ragedia espanola, que es su 
propia tragedia, aunque no se den cuenta 
de ello, Espana vencera. Todas las gentes 
espanolas debeo maoteoer el gobie! no del 
Frente Popular para que este pueda rea
lizar la labor de depuracion eo la retaguardia 
~ la obra audaz eo el frente, donde hemo, 
de veneer al invasor, pue5to que la guerra 
de Espana 00 e. la guerra civil que se 
cree sino una guerra de independencia. Y 
de esta como de la de 1808, saldremo; 
vencedores. Tambien entonces vencimos 
cootra la voluntad de los afrancesados, mas 
afectos a un poder extraiio que a la victoria 
de los gl1erril1eros, milicianos y mucbedum
bre en armas. 

(De Pren3a Hl3p~nica Bs. 
Aires. 18 de Agosto, 1937). 

EI Presidente de 10 Republi('Q Es
panola ha dicho: 

" ... no~otros nos batimos por la uoidad 
esencial de Espana. Nosotros nos batimos 
por la integridad del territorio naciona l. 
Nosotros nos batimos por la iodepeodeocia 
de ouestra Patria Y por el derecho del pue
plo espanot de disponer libremente de StlS 

destino ... . Por eso nos batimos". 
(Pren31J H'3p(jnica 

B .... Air~s. 29-X-37) 

"In A ngello Cum Ubello". - Kempis 

En 
un 

un rinconc ito, 
buen cigarro 

con un libreto, 
y una copa de 

ANIS I PERIAL 
SUAVE DELlCIO~O - SIN IGUAL 

FABRICA NACIONAL DE LICORES 
San Jose, Costa Rica 
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Carta abierta a Victoria Ocampo 

SenOIA . .1unque SO)' un deS(OnOCldo. me pcr
Olilo escribirle. es decic. me atrcvo oil molescar-
1.1. . Del bue" ItnaJc de sus calcntos Ole hall 
dlcha su De Francesco a Beatrice}' sus ens:I
)'os de Sur y ReperlorlO Americana . No (0-

noZ(O (oda 5U labor IHeraria ; pc-ro usred ba 
sido para mi Un.1 de lolS cnsayisus sud.ilmerl
canas. (lI".1 (arCA me ha (('Sulcado proficua ell 
mlLC'ho grado. 

AharJ blcn <u alro maglHeno CSt.1 lastra 
do ( cl de roda UCClror Slncera 10 eSla igual
mente ) de responsabilid.ld, purseo que ucriblr 
es mmen y funcion de pulcra criea y fina 
('srrtica De modo que en usred rl?'Curro J una 

(onciencia y ;) una \'02 sudarnerlcalla. 
Dude haec algun tlcmpo me aquejan dl

versas inquierudes sabre el presence y cl fu 
turo de Hispano America . Se rrara-y para 

deClrlo pronro-de Ia sudamericanizaci6n de 
nuestro con[lnente. Esto es. de la busca sin
cera y honrada de su fisica y meufisica. de 
sus problemas sociales. Clentitlcos y artisricos 
.1utenticos. No postulo un desgajamlento del 
[ronco de la cuitura oCCldental- seria inge

nuo y absurdo . Pero es preciso que la mu
jer y el hombre hl .. panoamencanos se hus 
quen. 5e h .lllen S'U peculiar eslilo. De 10 contra
riO. senora. estamos en peilgro, en cien pe\Jgros. 

;No Je hmo a us[ed , en eI alma }' b san
gre. ese proyeno yanqut de querer JCfendar 
buques de guerra a paist'S sudamerica nos ? iNo 
significa que desean dcita . pero e(ClI\ amen

te que nos preparemos para la mutua des -
tr uccion? Despeditz"dos v of en didos Ie sera 
mas flic it al buen uecino de l norte. conquls
tar a los pobres natiuos del sur. Esto es evidente. 

Ante ute terr ible }' nefando pro)'E'Cto es 
necesano ruccionar con perspicacia y con un 
honesto examen de cOIlClcncia continental. Yo 
n_o prHendo protcstJr nl hacer vanido'-ls de 
claraciones. Pretendo solo Juntar \'oluntades: 
provocar medltaciones sobrc nuestro inmediato 
p8C\'enlf . Dc z.oi que 1J lIame a usted. es de
cir. que Ie escflba 

Se ha dlcho y lep~tido . senora . que Amr
rica es la esptranza de Ia humanidad . Tal 
concepto. en rigor . es unl grail obhgaCion llls
[orica . La fU[Url humanidad tiene que sec 
mas Justa y m"" Jimpia . El Mundo eon[em
poraneo es una Inmundlcia moral. EI odlo y 
la faccion soca\'an el corazon del hombre y 
10 mantienen en guerra consigo mismo v pn 
guerra en contra de sus semejantes. EI arma
mentismo C$ la locura de los dlrigenrt'S . Ame
rica. esperanza de la humanidad, no necesita 
armas desrruetorls ; necesitJ paz y cooperacion . 
Es preciso que en este inmenso continente 
nuestro. se aleen los alrarts del culto de Ia 
verdad . el bien y Ia belleza . 

La cuhura no es producto de docuinas po
Iiticas opuesus. politicas temporales y pere
cederas. Es el fruro de la dinamic3 de la histo
ria. Y la verdadera historia no Ia hacen el 
dl<tador, el politico nl el di.plomatieo. La 

historia es producto de los hombres ejempla
res )' de las colectividades organizadas por una 
esperanza y una tradicion comunes. Por modo 
que se trata de hacer historia hispanoameri

cana legftima . Es deClr. OOn un.) tem3tica 
que responda il la realidad del continente nues
tro. Y hacer histori.l es caprar con diucla 
Las ticnicas mas perfectas. Jda.pur los mito
dos mis conveniences. Pretender volver al 

• 

En~'io del au(or_ Senhego de Chile, egosto de lC»)7 

Senos del culor Ce5illo )}75. 5onliogo de Chile = 

eullo del prccoiombiqmo. como d ese iln eicnos 
doetorciros. cs prehls[Ori.1 : es romantlelsmo 
\'J CUO y se numcnrahsmo es[(~ril. 

Senora . yo estoy agraviado (on usred
perdone mi ruda franqu£>za-. Esto y "gr3\· 1.1 -
do ( aunque no es 1.1 pabbra exacta) porque 
slendo mUJt'C tln comprenSIV.1. tan Iloblemen
[e preocupada por las cosas del espiruu. ha 
dado b espJlda a esta nuestra America bar
bara. St, barbara ; pero tan plena de grandzs 
problemas prese ntes }' con tan graves preo

cupa<lones fucuf3s . 
Y bien . senora. cuando leo. a v('ces. su re 

vista Sur me da la ill'ld'resion que leo un 
tmpreso europeo. Lo sudamericano me suena 
a anad idura . nO a esencial ni subsrantivp. No 
soy un barbaro que niegue a Europa . Pero 
veo que el continente de Kant )' de Talne 
pierde cada HZ mas su funoon de [UtelaJe 
magisrral del mundo de ogano. Es un terri
corio enloqueCido ae odios y prroellpado de 
cuestiones sin valor de universahdad . Lo eCU
minico (l'uropeo de a yer: filosofia. cienda, li-

leratur.,) . ~c plerde (l'n un ,lC ademlsmo narClSlsta 
America espa.nola no es "ada todavia en 

el co"vivio univertla l : Ipero es preciso que 
sea. Ahora bien : para que cse S/!'Q IIcgue a 
plasmarse en realidades de validez IWHorica , 
no se puedc vivir con cI alma en Europa nt 

estu dando sus ya mantdos manj.ue :; espin
[u:t If,s. 

i No Ie huele OJ bOflca IJterarlJ. Ia novelistl 
CJ fra.n ces ,). por ejemplo? Y Ia gran fllo 
sofia alemana de ay~r ique .se :1.<1 hecho l i No 
Ie suena 3 lec(lon retorcida , en un [orpe Irra
cionalismo. la filosofia geJ'lmanJ de hoy ? Y 
ias literaturas rUSa e italiana i no esun Vrl 
vadas de 1.1 IIbenad creadora ? 

Senora . yo ie escribo por una profunda 
necesidad esplritual. y porque espero ser eS{u 
chado en su inteligencia . No ocuJro que eSfas 
palabras mias escan cargadas de un doloroso 
potencial. Yo espero. sin emba.rgo. que liS
ted me comprenda bien el alcance de mi es
peranZa de 1a sudamericanizacion de nuestro 
continente . Vuelva . senora . su alma a csta 

5:mbolos 

r .. Comentario 

En una conferencia que dio Nieto Caballero cuando e~tu\·o 
en Co~ta Rica , Ie ofmo~ dec1arar que 10 Que 10 lIe \o a hactrse 
fducador fue que con!'idero muy detenidamente que en la vida 
hay s610 dos actitudes: la de 10, que pasan y la de los que miran 
paScH. Pareciendole e ... ta ultima de egoi ... tas y comodidosos, no 
quiso acogerse a ella ~. prefiri6 Illchar por algo que tuviera 
una proyeccion ~ocia1. La epoca ha \'enido marcando m:b cad a 
vel, y ahondando, e-;tas do., cla~ificaciones, y carla dia nos parecen 
mas ridicul0' 10' Que han optado por hacer>e 10, tonto, . La poli
tiea de derecba. el arte pur~, cualquier acti\;dad si n trascen
dencia, ... on c1au~tro~ , y da risa yer la~ piruetas que bacen para 
no romper "el ,'oto de ca ... tidad · ante la \'iril exigencia del 
momento hi~torico . 

Que no no ... "eng-an por ejemplo los poetas frlvolo... con 
la luna, la '·poe ... ia del suf imiento" I la lfnea e ... tatica y la an a 
tomia 0 la "topografia' de I" hembra que llaman "amada " 
Nada diceD, porque e ... e ritmo pasiyo del sufrimiento 0 de la luna 
ode la linea estatica, no es vital sino absurdo y ... c clasifica en 
Ia cruz de 1. resignacion )" de Ia muerte.-£ P. 
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pobre America triste. A esta Amenca qu~ 

el genial Sarmiento queda europe;zar; pero 
que hoy, Sin enfasls oi pedanteria. aspin 1 
hacer historia nueVJ y sana con sus propi~s 

angustiJ.5 y sus escasas aicgrias. Es preclso 
UnlC las voluntades dlspersas, y trabajac mu
cha para focJar el proximo }' d lejano fu
turo del continence de Bolivar. 

Es urgente aear IJ tierra \·jrgen de los (OCJ

zones para que frucufique en frutos de paz 
y de con\,fyenCIJ. No tmporta que no se vea 
Ia ('spiga madura. Los miopes y los positivos 
no ayudadn en b (area. Pero ique mas da! 
Es preciso afar siempre en eI espiritu de las 
generaciones que vendrjn. 

REPERTORIO AMERICANO 

lY si aC.1mos en agua? No nos desconso
Icmos como el gran Bolivar. Arar en el agua 
ramble" es bello l no quedaran. como senales 
Impoluta~. las burbujas blancas del surco que 
Sf decra esquivo. despues del paso del sem
brador lluslonado? 

Senora. Ie ruego que me perdone por el 
tiempa que Ie he quitilda. HOI sida para mi 
una saludable ItberJClon comuOlcarme can Ud. 
Una extraiia inruidon me dice que sen! aido 
)' ayudada ~ iY a cuantos ayudac.l co;, su ae
rirud !-;l resolver Ia incognita de eS[a gran
de Amcnca de manana. 

SaIudo. 

NORBERTO PINJI.I..\ -

El peligro nazista ale man 
tnvio df"1 Frtnle Negro Altman. Scnlicgo ~t Cl1i1e, 19)7 = 

EI rearrue aleman oecesita de materia~ 
primas. El exceso de pobIacion alemana 
necesita de los terrenos que los vencedores 
de 1918 ganaroll a Alemania, terrenos que 
los ali ados jamas devolvenlu. Eo estas con
diciones, el nazismo, manteniendo Una po
litica autarquica y afrontando un boycott a 
los productos alemanes, sostenido por los 
paises democraticos, se ve abocado a una 
grave situacion interna. A esta gravedad 
hay forzosamente que agregar la actual in
capacidad guerrera de Alemania de aca
parar por la fuerza terrenos de. Africa, Au<
tralia ° Asia. Por 10 tanto. los codiciosos 
deseos de Hitler se ven dirigidos, en forma 
especial, bacia Ia America Latina, en don de 
trata, utilizando medios i11citos Que vienen 
a pertnrbar la tranquilidad social y la esta
bilidad politica de los gobiernos, de cimen· 
tar sus pretensiones iruperialbtas. 

zar a todo aleman en eI extranjero, que el 
Gobierno de AIemania debiera agradec" y 
aplaudirJ se ve ahora entrabado con la pro
pia bumillacion Que los agentes nazis hacen 
tllorder a sus conoacionales. llevandolos 
basta identi6carlos como criminates porque 
muchos de ell as no comulgan, incluso. can 
el nUe\'o mo\'imiento de fe aleman ideado 
por Rosemberg. Ludendorf. Re,'entlew. 
etc., par el que tratan de alzar a Alemania 
eotera coutra la fe cristiana. 

No contentos los habiles dirigentes de la 
tragica Alemania de hoy de ver al pueblo 
germane sumido en una desoladora miseria, 
oprimido poHtica y sociaImente mientras 
ellos maIgastan las energlas de los que en 
las fibricas. en los campos yen los centros 
de trabajo obligatorio estrujan sus energlas 
para levantar a su patria, Ian zan a los cna
tro "ientos su predica religiosa racial I in\'i
tando a toclos los arios a acaparar para sf 
todo 10 que deseeu, aunque ello >ea en des
medro de la salud indiddual y colectiva de 
Ia juventud, ya que la nne"a "religion", 

, 

Noticia 

inspirada y sostenida por los nazis, ha 1'0-
dido aplicarse en forma muy especial en 
los centros juveniles, tropas de asalto , etc. , 
destruyendo los principios mas fundamen 
tales de moral. 

En el extranjero, tad a Gohierno totalita
rio trata de infiltrar en la mente de los pue
blos jovenes toda su pan zona y. como es 
natural, estos pueblos reaccionan ante el 
peligro que se cierne sobre sus vidas, ins
tanradas politica y socialmente conforwe a 
las enseiianzas qUE' vayan captando de las 
fuentes Que crean necesarias y no de 3que
lias que los extranos tratan de imponerles, 

Para aquellos alemanes que han Ileg-ado 
impregnados del deseo de venir a colahorar 
en la construccion de una seguoda patria, 
alentada par una fe y una con"iccion demo· 
cratic3'j. la persecucion de que son victimas 
por parte de los agente, del nazisUlo aleman 
esta, desgraciadamente, dispue ... ta a crecer 
si el pueblo y el Gobierno no contribuyen 
a defender sus legltimos derechos como 
hombres de orden y ue trahajo. Mucha> de 
esos alemanes se han visto obligado .... a 
aceptar las pretensiorles de los agentes del 
nazismo, por cnanto la intriga, ya sea co
mercial 0 industrial, politica 0 financiera, 
ha sido introducida, incluso, hasta sus ho· 
gares, siendo desplazados par los abnegados 
satelites de Hitler. 

Los alemanes contrarios al regimen na
zista, con"encidos y fen·i.entes partidarios 
de la democracia, se sieDten cada ella mas 
desilusionados can el Gobierno, ya que los 
ha dejado en el mas completo desamparo 
frente a las acti"idades ilegftimas e ilicitas 
de 10 nazis hitleristas. Por esta causa se ha 
ido debilita ndo la fe en la familia, en el 
hagar, y tad as los alemanes democraticos 
consideran que, por ese camino, si es que el 
Gobierno DO pone mano de hierro para re
primir la agresiddad del na7.ismo aleman, 
no est a lejano el d,a en que este logre un 
pleno dominio politico sobre nuestra patria. 

de li bros 

EI nazislllo germano, abusando de las di
ficultades interiores de los gobiernos suda
mericanos y sus dh'ergencias entre Sl, am
parado par 1a benevolencia y la hospitalidad 
que los pueblos del joven continente brin· 
dan a los ciudadanos alemanes, conspira 
contra las Jeyes de estos palse~ creando y 
manteniendo y ampJiando un seryicio de es
pionaje introducido en las acti"idades plilli· 
ticas, sociales y policiales, a fin de saciar 
los apetito. de conqui,ta del/itllrcr·. Milla
res de agentes secretos, diseminados en 
oficinas comerciales, bancarias, en los con
sulados, en las embajadas, etc" con"titu 
yen una red de espionaje y de intromision 
en los circuIo, oficiales que, pasando de 
la deIacion a sus connacionales en America a 
la descarada penetracion en todos los circu
los vitales para Ia marcha democratica de los 
paises, arrastran a los gobiernos a un abis
mo cuya base esta sembrada de la discordia 
social, dirigida a la instauracion del regi
men fascista tau aborrecido y repudiado por 
el pueblo. 

India y 
nes que 

regis/roo 
reciben 

exlrac/os y re/erencias de pubhcac/O. 
de los dulores y IDS Casas edilords. 

Nadie puede desconocer que los alemanes 
de antano Ilegaron a los palses de America, 
empapados en an~ias de crearse una situa
cion economica mas sol vente que la que po
dia ofrecerles una Alemania destrulda por 
la guerra. Estos alemanes respetaroD las le
yes de los americano"" e, incluso, contribu
yeron con sn esfuerzo y sacrificio personal y 
col€cth'o a fomentar el amor aI trabajn y aI 
levantamiento cultural de nuestros j6venes 
pueblos. Sill embargo. hoy el naz,smo lan
za sus agentes a desplazar las semillas que 
esos inteligentes y aboegados alemanessem
braron en nuestras tierra. par las de la de. 
lacion, la caluwnia y la infamia. tanto social 
como polltica y comercial. Todo ha cambiado 
con la subida de Hitler. HI anhelo de abra-

De Luz "era: La Danza. Ano de 1929. 

Tesis presentada para obtener el gra
do de Licdo. en Filosofla, en la Fa
cultad de FilosoHa de 13 Universidad 
Autonoma de Mexico. . 

Con la autora: 5~. Bajlo 162. Mexi
co, D. F. Mexico. 

Em'lo del Instituto de Literatura Argen
tina, Facultad de Filosofta y Letras de la 
Unh'ersidad de Buenos Aires: 

Catalogo d .. la Coleccilm d,' FolNor_ do
nada por rI Constjo /I'adonal dt' Edll
CQfi(lIl. Seccion de Folklore. pra. se
rie. Torno 1\', ~o. 3. San Luis. Bue
nos Aires. 1937. 

Endo de Raimun:lo ~!ancisidor (Tacuba 
88. :\lexico, D. F. Mexico): 

Jose Mancisidor: Gmlo ,'<illl_ dias. 
Editorial Mexico ",uevo. 1937. 

En",o de Emma Perez, La Habana' 

.·h'iolles sob,..' d plleblo. Par Carlos 
Montenegro. Relata de la guerra en 
Espana.La Habana.1937.-{'lIa /111I}" 

lallt(l 01 Sll Isla. Poema. Por Emma 
Perez. La Habana. 1937. 

Can Ia autora: II y 23. 59 piso. Veda
do. Habana. Cuba. 

Envlo de Lino Gil JaramillO. (Apartado 
826. Bogota. Colombia): 

Callcivll df los pobres delmlllldo. Poe 
Dlas revolucionarios de Rafael Alberti, 
Nicolas Guillen, Luis Vidales, Anto
nio Garda, OteroSil"a, etc. SeIecci6n, 
notas y expIicaciones de Lino Gil Jara
millo. Bogota. 1937. 

Donacion del Grupo A /IIhica 
Ecuador. Casilla 75): 

( Quito, 

Jo,e Rafael Bustamante: Pam /IIala1 
d gllsallo. (",o".la escrita en 1915). 
Quito. 1935. 

Jose Alberto Donoso: l;'pisodios Iris· 
Ivyicos. Quito. 1937. 

Obsequio de la Academia Dominicalla de 
I. Historia: 

Pag-illas hislolims, par Fernando A. 
de Merino. Rep. Dominicana. 1937. 

RomQlIus Itisl/Jrir4Js, por Fed, Henri
quez y Carvajal. Sto. Domingo. 1937, 

• 



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

REPERTORIO AMERICANO 271 

De La Leccion que . .. nef un raceTa miserable para todas las ge
neraciones. Necesitan poblaciones unifor
mes. La ... necesita eI imperialismo yanqui y 
las nece~itan los serddores de esa fuerza de 
conquista. 

partamento de Estado yanqui que media
ran el, Costa Rica y \'enezuela. Ya Nica
ragua, olvidandose de que es el imperia
Hsmo yanqui el dueiio de SU~ destin~s. 
habia tendido la mana a la Liga de las 
Naciones. Acuso a Honduras de nacion 
agresora. La Liga no se dio prisa para en
terarse de Que lado venia la lIamada. En
tonces el Departamento de E,tado medio y 
organiz6 10 que "emos hoy en CO!'lta Rica 
con el nombre de conferencia::. de 13 Comi
sion mediaclora . Se han dicho muchos dis
cursos, se han libado muchas copas, se han 
escrito ruillares de frases vadas. EI e~cena· 
rio debe lucir para dar la impresion de que 
los delegado. vienen a deliberar. Intere.a 
.1 Departamento de E.tado 10 teatral en 
todas la conferencias panamericaDizadas. 
Deja Que !<e ha ble )" .e diga con vehemen
cia 0 .in ella. Los delegados tienen Iibertad 
de hablar sin Que trascienda al p(tblico el 
debate. Pero no pa," de aIlf el poder reso
lutivo de los pomposos representantes de 
nuestros gnhiernos. 

Itl Departamento de Estado hizo rellnir,e 
a los delegados de Honduras y Nicara
gua el1 est a conferencia panamericanizada 
Dada mas que para imponer su solucion. 
No va el Departamento de E.tado a lIe
gar a una conferencia sin solucion c()n
veoida. Honduras y Nicpragua tendnin 
que aceptar el plan de arreglo que el 
Delegado yanqui defina. Y .se plan viene 
del Departamento de Estado. Nne.tro, go
biernos son va~anos del imperialismo yan
qui. De suerte que si riiien y van ala Li
ga de las Naciones a pedir justicia, el amo 
yanqui los trae al redi!. Son una cadena 
de factura yanqui. 

Cuando algCtn centroamericano ha Que
rido romper esa cadena 10 que ha hecho es 
desatar la persecuci6n yanqui. EI recuerdo 
del doctor Madri? lIega cuando el Depar
tamento de Estado ha preparado I. farsa 
para arreglar las diferencias Iimitrofes de 
dos naciones. F.s ltD recuerdo proyechoso y 
los que como la, hijas del gran nicaragiien
se , no quieraD dejarse en\'ilecer por el am
biente corrompido, tienen que hablar claro 
y tienen Que ,acudir dnro ellatigo. Es de
cir , tienen que yolverse rebeldes. Lo que 
nuestros medios piden desde hace mucho 
tiempo es la sumision completa. Lo lDaS te
rrible es que el estado mental ya ha sido 
lIevado a escuelas y colegios. 

Ahora se honra al que dana al pais COD 
la misma iDconscienci8 can que se proclama 
al Que 10 ha defelldido. Los constabularios 
de Nicaragua qui~ieron desenterrar las ce
niz .. del doctor Madriz, que habia luchado 
par libertar a su nacion de la conqui':)ta 
del imperialbmo yanqui. Lo, constabula
rios son instrnmentos ciegos de ese im
perialismo. V Querian apropiarse de las ceo 
nizas del nicaragiiense que combatio al 
conquistador. Las sintieron despojo •. Las 
vieron sin vida. Las juzgaron jug-uete de 
sus infamias. Bien pod ian hacerlas desen
terrar de un ,ue10 Que hooran gobemantes 
de honor. Para pasearlas en medio de las 
arruaS sostenidas por constabularios de 
hechnra yanqui. Es pura inconsciencia. 
Por eso la leccion de las hija, del doctor 
Madriz es realmente ejemplar. ElIas ou-

• • 
dteron haber guardado silencio. Pudieron 
tambien haberse apro\'echado de la faran
dul. y haber medrado. i.a fanindula oficial 
es stempre pomposa y atrae a los debile,. 
Pero estas hijas ~OIl fuertes y la sangre de 

:-.us \'ena~ les dene de un "a ron de los gran
des. Han \'iddo ~us principios de honor y 
no 10.5 quebro el afin constabul.rio eUlpe
fiado en acabar con el recuerdo limpio del 
nicaragiiense desaparecido. 

Xo dejemos que el vado de\'ore la pro
testa de I .. hija> del doctor Madriz. Reco
jamo,la y difundamosla. Los gohiernos pre
paran escenarios para conferencias en dande 
al final tendra que acogerse la .olucion del 
Departamento de E,tado. Lo, pueblos de
ben preparar el ambiente de repudio contra 
e~as farsas. No dejaodo moriT el recuerdo 
de los luchadores hoorado, trabajamos pa
ra el futuro. En el futuro est a nuestra re
denci6n. 

Muchos comentarios habrian hecho maes
tros y profesores ~i en colegios y escuetas 
hubiera ,ido posible, la lectura de la protes
ta de estas dos mujeres \'alero:"oas. Pero las 
co~as van por rumbo! de descredito. Se 
honra al que daila al pais en sus fuerzas 
yitales y se degrada al que mue~tra rasgos 
\'aronites. El proposito e~ acobardar. impo-

Nos defiende el amigo 
A proposito d~ 10 que dijo en El Tiempo de Bo

gota. el Sr, Consul Groi. de Costa Rica, por encargo de 
fa Secretoria de Rclaciones de este pats, nut.litco viejo 
amigo Cj colaborador. G. Castaorda Aragon. tambien ha 
eserito. en EI Tiempo del 18 de setiembrl Da~ado , 10 no
ta siguienle. que mucho Ie agradecemos: 

En el risueno pais de Costa Rica, hay un hombre que hace ya 

mucho riempo se sali6 del mapa nacional. Es Garcia Monge. Rosrro 
sanguineo. (Jbeza redonda, maneras seiiorlles y bondad por ronela· 
das. Nadie Ie conoce, fisicamence. fuera de sus amigos que Ie han 

visitado 0 a quienes il ha Ido recienremcnte en su viaje a Europl. 

Por qne Garcia Monge no sc ha retratado Jamh . A difrrcncia de 
muchas pcrsonalidadcs lugareiias cuyas unicas credencialcs son las 
forografias permanentes en los diarios. Solano, el notable disdpulo 
dl.!" Covarrubias. hizo de il una cacicatura para I.l exposicion de ar

tistas nadonales de 1928, quc no se ha publicado en partc algunl. 
Garcia Monge huye de las miradas del pllblico. 

Solo 5C nos revela en su grande obra del Repec-tOc-io Americano. 
Publico el primer ntlmero haec (osa de unos quince aiios y hoy no 

oay rincon habirado por genre de letras a donde no lIegue csa re
vista que. escrita en fSpafiol. IJ leen escrirorcs de roo as los idiom;u 

dd mundo. ;Oui lahor m.is renlZ. m.ls firme. mas intelistente! 
R.eperioc-io Americano £5 13 voz de America. Dc la America de 
Ugarte, de Sandi no. de Frank, de M.uinello, de MJ.ri.iregui. Los 

l.nperiail$m05 del orbe enCero, los fasCtsm05 europeos y criollos. el 
c.a.vernicolismo de los dos conrinences. han n'cibido dude sus (olum
Ilas m.ls de un golpe mortal. En CSJS ocho 0 diez paginas semanales 

Sl dan (Ita las plumas libres de cod os los cllmas. 
Galda l\.iongc, f'n SU retiro cE'nrroamericano de Costa Rica. ha 

Iibrado mas barallas por 13 causa E'xcelsa de 1.1 humaOld'ad nueva. 
que los mas bravos capirJnes. Eso de que se lIame a 5U Rrpec-
loc-io. de<;pe([ivamente. como acaba de haccrJo un agenre (onsular 
de aquella republlcJ . "revisla de reproduccioncs", es solo un querer 

bacer la noche rapandose los ojos. ,Revista de reproouccionc5 e1 
semanario en que han col.,boodo. Menken. Glde. Garcia Calderon. 
Selnin Cano. Hava de la Torre, Romains. Vasconcelos' El tscri[o
rio del peClodisra mas popular de Amirica, en el que caen cada ma
fiana momOnes de rnisras, de diario~. de caetas de rodos los pun
lOj f"J.rdlnales. es 101 cencral munrlial del pens.ilmienro de Ja hora pre· 
senre. • 

G. CAST""RDA ARAGO" 

_ "1111'1111""11""11,,,,,,,,,,,,,,""""'11""11"'1111"""'11"'"1,111"11 ... "",,,· Pc-eguntarcin Ud •. ~ ,Por que no u,,~ia le
yendaa de uutltc-a Edad Media? Porque 
en la vida como en la literatura los as· 
pee/os rttC"nos no conltituyen ninguna 
edad. Los Hombc-rs Tj las Cosas It C"tpi
trn de nurvo, constantemente, como las 
eltacionrs 

-----
-

-
-

OCTAVIO JIMENEZ A. 
Abogado y Xotario 

OFICINA: 
125 \'aras al Este del Almacen Ro

bert, frente a Reimers 

TelHono 4 I 84 Apartado 338 

-
-

-
--

"""'"'11"11'1'"11'"'1111111""""'11""'11"'""""",,11""'''''''11''"11'''', .. ::: 

(Rudyard KIpling. 
Fia. Edicns. Ercilla. 
Chile. 1937). 
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En Co", Ri" SEMANARIO DE CULTURA HISPANICA 
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rica y COCJntJ pobre 

(Sugtslion dt:8reughd) 

De la leccion que han dado las hijas 
del Dr. Madriz 

Por JUAN DEL CAA1INO 

Co/oboracion. Cosio Rico y noyiembre de: 19)7 --
s. uue~tra ... e:-tcuela~ y colegio"l no atra

\·e~a ran por e~te periodo de ruina que 
cluiere conYertir a hombre~ y mujere~ en 
... ere ... apahullado~, 1a protest a de las hijas 
del doctor J osc Madril no habria caido en 
el \'ado. Habria sida explicada por maes
tros y profe..,ore!), serenamente, de::,tacan 
d?la como pieza dign£l de figurar e~c111-
p.da a la entrada de todos los centros de 
ensenanza . Pero ahara la improvisacion 
1I.ue s610 .... e acompaiia del miedo , que no 
ttene rumbo a)g llno , que ,-j\'e a1 acecho 
de la oportllnidad para el medro politico . 
e~ la ~ll1e gobierna e~cuela ... y colegio .... Y 
~11encla yapaga el e ... pfritu ci\'ico. Ql1iere 
Imponer el corte~anismo que endlece a 
hombre ... y mujere::, . Quiere formaT reba
nos para que ::,ean halido ... y no gritos de 
protesta 10 qlle el pai' oiga por todos la· 
do .... L a consign a es el raceTO que uoifar 
me y parta cabezas que sobresalgan. Nada 
ma .... ~[uti1ar generaciones para formaT una 
nacion de::,castada. 

Por e,o la I rote,ta yiva de I., hilas de 
don ] ose MadriL no pasani del papel que 
la iOlprimio, acogida por hombres empena. 
do ... en despertar conciencia. Don Jo~e 
~Iadril e.... nicaragiien~e ele 10!" limpios . 
Porque hay tambien nicaragiieD~e ence
nagado~ ,I los que el iU1peri~lbmo ~·anqt1i 

u~a para su~ fechoria:;. Las hija::, oe don 
]o<e Madril dicen que ahora Nicaraglla 
est a llena de esa casta y no quieren que 
lo~ restos de su padre reciban la profana
cion eotraodo 3 Nicaragua. Mexico 10~ 
guarda y ell os estan ennoblecido. . La 
gran nacion mexic30a e:; digna de cu::,
todiar los re!)tos de e~te bonrado centro
america no que murio en ella cua. do el 
imperialismo yanqui armo al nicaragiiense 
para deshacerse del presidente que Ie e,,· 
torbaba SllS planes de conqllista. Las hi
jas han pensado que en Mexico pueden 
q\.led~r los restos de su padre y ... i algun 
dia Nicaragua los rec1ama , sera cnando Ni
caragua, libre de constabularios, no sea mall
cilia para el hijo decoroso. Por ahora 
~Iue descansen en ~uel0 mexicano, hoo
rados, recibiendo el resplandor de UI1 

pueblo que nace a una ch·i1iz.aci6n grande. 
No quieren las hijas del nicaragiiense 

'111e flle echado del Gobierno por la in· 
tromision de las milicias del impetialismo 
yanqui, que los titeres de ese mi~mo im
perialisDlo preparen la farsa del regreso 
con honores postUDlOS. Con 10 cual 3fir
man el temple d< dignidad que animo la 
\'ida de Sll padre. EI doctor Madriz quiso 
redimir a Nicaragua, quiso limpiarla de 
tanto~ descastados que la pudren \" la han 
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\"uelto factoria del imperiaJismo yanqui. 
La mismo quiso hacer Sandino y el de~· 
tino 10 cego para malograrle su obra. EI 
doctor Madril fue de mejor e"trella \. ja· 
mas 01vid6 S\1 puesto de combatiente. ·San
dino fue arroHado por el ,atanisUlo que 
ha hecho de Nicaragua nacion de tallta~ 
desgracias. EI doctor Madril murio con 
el resplandor en la frente . 

Por eso sus hija~, que recihell la ilumi
nacion. siguen el rumbo de dignidad. No 
oh'idan 10 qlle el padre hizo por Nicara· 
g"ua r como todavia est a por hacer la obra, 
10 recuerdall airadas a esto~ pueblos mal 
goberllados. El imperialismo yanqui es en 
todo~ el amo descarado 0 encubierto. En 
todos manda con las milicia ... 0 sin ellas, 
pero manda sin discusiones. Entregan 10 
que el imperialislDo uecesita para la ex
pansion incontrolada. Cuando 110 quieren 
elltregarlo porque tienen hombres vigilan
tes que 10 ... defienden y los glll3n, enton
ces la~ milicias hacen 10 que hicieron con 
el doctor ~{adr!z. y ~e entronizan las 
satrapias como sistema de gobiernt) con 
el que el imperialtsmo ~e entiende me· 
jor. Hablamos de Centro America \. de· 
cimos q-ne en cuatro .... eccione... de ella 
gobiernan satrapia~ con las cuales el iUl
perialismo yanqui trata de ... de hace anos 10 
que su (xpansion \'a nece ... itando. EI doctor 
~Iadriz no podia ser ::,atrapa y el imperia
lismo 10 adivino. 

Ahora dbputan Honduras y Nicaragua 
por cuestiones de lImites ~. para que no 
fueran a la guerra, se con\"ino en el Dt· 




