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Enrique Chaumer, martir del Deber 
Leccion memorable deL gran ciudadano y egregio poeta, 

Dr. Andres f loy Blanco; en el homeno je de La Municipalidad de Caracas 
a Enrique Chcumer, en eL aniversario 28 de su muerte. 

_ Tomtldo del diorio Ahorll . CorllCos, y 0 nnes de sdiem'ore de 19)7 = 

Hay quorum en Cabildo abierto. para la 
reunion mas sencilla y mas solemne a 1a 
vel.. EI plafond es el cielo del valle de Ca
racas; el recioto es 1a tierra libre y nivcla 
dora del Cementerio, que amasa y funde 
en hist6rica yirtud plebiscitaria el ultimo 
voto de la ciudad muerta COD el primer de
signio C\e la ciudad viva, ]a recomendacion 
dolorosa de los hombres tendidos con el 
prop05ito inquebrantable de los hombres 
de pie. 

Hay quorum en asamblea plena para In 
discu~i6n de un Acuerdo de gloria, de soli. 
daridad y de Justicia y para la rendicion 
del primer balance nuestro ante la sombra 
del ' que puede pedirnos cu€nta de 10 que 
hemos becho can el tesoro de dignidad 
municipal que nm. legara. 

Presid~ la sesion Enrique Chanmer, no 
hombre-municipio. e~to es, un hombre q'ue 
es ::;iempre el prirr.ero en recibir el aire de 
las necesidades colectivas, el primero en 
pal par el latido de las aspiraciones ciuda
danas, el primero en sentir la sed de agua 
y de justicia de los bombres y de las muje
res, el primero en obtener la racba de la 
popularidad 0 del desprestigio y el primero 
en recibir la bala de los saqueadores de la 
libertad. porque es el primero en comparar 
con sus dos man os el peso de un pan con 
el peso de un hombre. Todos tienen ,'oz y 
voto en esta Asamblea, los que quieren iT 
adelante y los que quieren regresar, los que 
Quieren resolverlo todD Con la fuerza de 1a 
idea y los Que quieren ~ohlcionarlo todo 
can 1a idea de 1a fuerza: para los primeros, 
1a tumba se hace urna de escrutinio y ofrece 
una grieta para 1a eonsignacion de los votos; 
para los segunio..;, el cad:h·er ofreee la 
grieta de su herida para la consignacion de 
los punales. 

Abram" el libro para la lectura del Acta 
de la :-esijn anterior. Fue la tlltima sesion 
de C.bildo abierto y comparecencia plena 
del ama municipal. Es el N de setiembre 
de t ~ 09. Prescindamos del adorno oratorio 
y a~(enjamos al plano simple del relata. 
Contemos 10 que paso can la sencill.z de 
un estado de alma presencial. De:,de los 
primeros dias del mes de setiembre. el Con-

Enrique Chdumer 

cejo Municipal en que figuraban bombres 
como el Lic . Aveledo, Carlos Zuloaga, 
Luis Castillo . Federico Rivero, R"mella, 
Felipe Francia, Hernaiz, Elias Michelena, 
Souchon, etc., cODcentro sus preocupacio
nes en f.-l e~tado ciesastroso de las Rentas 
Municipdle!:i. A tln Administrador de Ren
tas neur6tico y sin escT11pulos b."bia suce
dido d"n \'icente Marturet. La manera de 
llevar las cuentas era arbitraria e indelicada; 
la falta de control, absoluta. Marturet se 
dirige al Gohernador para poner de mani
fiesta esas circunstancias, participa el estado 
de Ja Caja y expresa que la falta de Libras 
reglamentarios impide recoger elemeBtos 
para un balance demostrativo del verdadero 
estado de las Rentas. EI Concejo designa 
a la Comision de Hacienda para ex-aminar 
los libros y mauejas de la AdministraciE>D. 
En esa Comision est a Chanmer. HI 13 de 
setiembre. el Gob~rnador bace bincapie en 

semejante caos y manifiesta que no se lle
van libras; habla del estado conflictivo de 
las Rentas Municipales, de la necesidad de 
organizarlas; par cierto que en tal ocasi6n 
merece recuerdo la frase textual del men
cionado funcionario: . ' Corresponde a esa 
Municipalidad todo 10 relativo a creacion. 
recaudacioh, administracion e inversion de 
las Rentas del Distrito, estando aSI probi
bi jo de manera terminante a este Gobierno 
e1 ejercicio de tales funciones." 

La Comision de Hacienda cum pIe su 
cometido. Solo se encuentra un libra. don
de se llevaban como en tarantin de camioo, 
con bUJdo primitidsmo y al capricbo exc1u
siva del Administrador, las cuentas de 
ingresos y egresos. Pero bay algo mas 
grave. El libro aparecfa con varias hojas 
arrancadas. Al verlo, Chaumer exclama: 
"Es inaudito!". Noble y valiente candor 
del bombre honrado! Que va a ser inaudito! 
Eso tlO es mas que la historia resumida de 
muchas administraciones; esas hojas arrao
earl as a un libro no son mas que 110 palido 
refiejo del ,:aiven de manos crispadas y 
hambrientas en el patrimonio de la Rep6bli
ca ... Es inaudito! ". All1 est a de tamano 
natural el hombre puro, que no acierta a 
comprender que se caigan las bojas de los 
libros como se caen las hojas de los arboles 
cnando Jlega el otono de la Yergiienza. 

Rinde su informe la Comision. Se delata 
el delito de sustraccion de hojas del Libra. 
Cbaumer dec1ara Que la investigacion es 
inaplnable; pi de la efectividad de las res
ponsabilidades. Al referirse a la miserrima 
situaci6n del Municipio para pracecler a la 
elaboraci6n del Presupuesto. reclama que 
se soli cite del Gobieroo Nacional nn em
prestito. Cuando se Ie qui ere rebatir excla
rna: ""enga el dinero, Que 10 demas es 
ioutH!". Esta pendiente de la angustiosa 
situacion del Municipio; para nada se 
preocupa del rumba de SIlS propios negocios. 
que en esos dias se resentfan de sus au
sencias repetidas. Esta celeso por defender 
)a autonomia del Municipio basta contra 
los actos que solo en hipotesis puedan 
herirla; es as! que Jlega en la sesi6n del 20_ 
a dec1arar que el Gobern ador esta in va 
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diendo atribuciones del Concejo al publicar 
licitaciones. Al serle demostrado 10 contra
rio, retira su mocion sin argullo oi quebran
to . EI 24 se notifica al Gobernador para 
que baga comparecer a los empleados de 
la Administracion con los libros; don Vi
cente Marturet y sus empleado> rinden un 
in forme; la responsabilidad del anterior 
administrador es evidente. Este, el asesino, 
se ba querido defender. Le sirve de apoyo 
la contradictoria actitud del Secretario de 
Gobierno, que despues de haber declarado 
que no babla libros, declara que silos hay. 
La actitud de Cbaumer es resuelta: es 
asimismo admirable por su energia la actitud 
de Luis Castillo, de Rivero, el Licenciado, 
de Zuloaga. Rivero y Castillo son, como 
Chaumer. los mas intransigentes. "Que ~e 
pregunte al Secretario por que dice primero 
uoa cos a y despues otra!". Chaumer ex
clama: "La contabilidad no existe". Puesta 
en claro la "ituacion. Chaumer, Castillo y 
Rivero expresan que DO les interesa des
honrar a nadie sino cumplir su deber. 
Y con vista de las resultas, dice el primero. 
tranquilamente: "Por 10 expuesto se con
vence el Concejo de que la Comision de 
Hacienda ha cnmplido su deber bonrada
mente". EI Cuerpo da un voto de confianza 
a la Comision. Los ediles van saliendo, 
tranquilos de conciencia, bacia sus barrios. 
En la esquina de las Monjas, Enrique Chau
mer recuerda , como el peso mayor que bay 
en ese momento en 511 conciencia, que 
su hija estani impaciente en su cas a 
de Los Amadores, esperando las pastas 
de crema que Ie ofrecio lIevarle. Segu
TameDte yo mismo Ie VI pasar bacia su 
casa. Yo habitaba en la esquina del Gua
&abano y por 10 menos una vez al dia 
10 encontraba. Mucbas "eces se detuvo a 
conversar conmigo, a preguntarme pOT mis 
progresos en la escuela. Era un noble )' 
hermosa rostro de hombre bueno, serio, 
dulce y paternal. Una vez me dio un bollvar. 
Acaso se me hubiera caldo de la mano la 
moneda si hubiera sospecbado eatonces que 
aquel hombre me estaba dando en ella 
todo el peso de un pacto futuro, mi creden
cial y mis compromisos de Concejal. 

La sesion se ha suspendido en el Concejo; 
pero continua en Cabildo abierto en el am
bito de la ciudad que se adhiere en referen
dum unanime a la actitud de su Concejo. 
Y todo termino en la manana del 25 de 
setiembre con el acto de trasmisi6n a los 
ninos de la palabra Deba. Porque todo en 
ese dla tuvo un extrano sentido de liturgia 
telurica en la sencillez republicana, de rito 
de trasmision de consigna de 10 puro a 10 
puro, de entrega de sagrado deposito, au
tenticado en la sangre y sublimado en la 
inocencia. Porque fue as!: en la manana del 
25 bajaba yo con mi bulto a la espalda, 
camino del colegio, fui acaso la ultima 
persona a quien hablo Cbaumer; el iba a 
\u trabajo. En la esquina de Sala, me 
alcanzo y me pregunt6 alga asi como si 
habfa estudiado bien mis lecciones . Luego, 
se adelanto. Al lIegar a la esquina de Las 
Carmeljta~ 01 ltD disparo y grltos infantiles. 
Cord bacia el Conde y alll encontre a mi 
viejo amigo, herido de un balazo, rodeado 
de niiias \'estida~ de blanco. Eran las 
alumnas del Externado de San J os<' de 
Tarbes, con Sll uniforme de pique; casi 
encima de elias fue el disparo; elias fueron 
las primeras en tom~r en sus brazo~ al 
paladin del deber; elias temblaban mientras 
recoglan de 10> labios del berido una son
risa que salia de la cODciencia . Ella:'. tem· 
blaban y eran toda el alma de la mai;,na 
ase~inada. Era un buen ~ol y una manana 
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para hacer algo noble, para querer a al
guien bajo el cielo del valle. Y 10 mas 
blanco de la ciudad temblaba a1l1 en los 
niiios y en las ainas. Asi ha debido seT 
aquella mafiana de la Colonia, cuando llego 
a Caracas el pirata; asi ba debido temblar 
la infancia de la ciudad : asi. cuand<>cayo 
el viejo Ledesma, aSl ha debido ser la 
angustia de las palomas que a la hora del 
crimen \"olaron al cielo e izaron a media 
asta la pureza del Municipio. 

Fueron los ninos los depositario:, de la 
con~igna. En ~u"'i manos y 5610 en sns ma~ 
nos <tueclo el legado , porque eran las uni
cas manos limpias de toda mancba. Ellos 
;'upieron guardarlo. En aquel momento de 
la calle con el testimonio de la ciudad es
pantada, los nifios recogieron, certificado 
por la muerte, el designio de liberacion; era 
un compromiso de plazo largo, demasiado 
largo, una libranza de espanto~o transcurso, 
un pagan~ a 20 arios .... ista contra el tesoro 
de la dignidad nacional refugiada en la 
esperanza de los nueyos . En mil novecien
tos "eintiocbo intentaron los depositarios 
cobrar ese tesoro y recibieron hierro y plo
mo. Fue preciso que la muerte volviera para 
hacer efectiva una parte del cobro. El pago 
se bace a plazos. Todavla esta el Munici
pio, recibo en mano, tocando a la puerta 
de la Justicia. 

Al dia siguiente fUlmos en dos filas de
lante del feretro que iba en bombro, del 
pueblo. LJevabamos coronas de f10res los 
niilo, de la ciudad. Los hombres se rele
\'aban en la carga del cadaver. La ciudad 
vi"a se traslado a la ciudad muerta. Si yo 
hubiera sido un hombre de mis campos 
habria comentado con ~upersticioso mur
mullo aquellas tres circun;;tancias que die
ron al acontecimiento c:erta lividez de 
tragica brujeda: Fue la primera que, dlas 
ante~ del asesinato, al comentar el cronista 
de Sallcho Pall=a, el diario de Flores Ca
brera, una se::oion del Concejo ~runicipal , 
se expres6 aS1: "Asistieron trece CODce
jale ... ; numero cabalfstico"; Cbaumer estaba 
aill. Fue la segunda, aquel casual paren
tesco de las iniciales en los asesillos del 
Municipio: Eustoquio Gomet, que babla 
matado un buen Gohernador r Eleuterio 
Garda, que habfa asesinado un buen Con
cejal. Fue la tercera, la triste dedicacion 
de aquel1a fecba a las infamias de la His
(oria, ya que el atentado contra el Conce
jal un 25 de setiembre se retrotrala por la 
oscuridad del proposito ala torva signifi
cacion de los pufiales que el otro 25 de 
setiembre buscaron el corazon del Liber
ador. 

f 

Aqul, junto a esta tumba, recuercio la fi
gura del Licenciado. Y junto a cI quiero 
eyocar, por 10 de cerca que nos toca y por 
la estupenda lecci6n que representa, a un 
bijo fiel de Caracas, a un valiente ,oldado 
de la autonomfa, que acaso esta escuchiin
dome: Cbaumer era, ademas de Concejal, 
DIrector de la Asociacion de Obrero, \' 
Artesanos del Distrito Federal. En e"e bo,;
roso cargo, defendio a toda costa los dere
chos del obrerismo. Por el1o, entre .105 ciu
dadanos que hablaron en su entierro, e:,ta
ba nuestro buen compatriota J. M. Olh·o 
MarHnez. Ahora ,'ereis el remate de tra
gedia profetica que solo el pueblo puede 
dar a los gran des momentos. Aquel traba
jador, con el instinto sagrado de los plle
bios grandes, vio todo el panorama del 
crimen; 10 adidno todo 0 mejor dicho, 10 
comprendio todo; y 10 ".ticino. Dijo que 
aquel asesinato no era un hecho aislado, 
sino el primer fenomeno de regresi6n; dijo 
que los pun ales que asesinan democracias 
00 se afilan sino en la piedra de los inte
reses particulares; sin ser literato oi poeta, 
fue el vate con la lengua intuiti\'a del Pue
blo y como aquello, profetas pobre' que 
precedieroo a Elias, anunci6 todo el es
pectaculo de nuestro largo cautiverio. 
Aquel ciudadano estaba de,tinado a ser 
hoy, en admirable ejemplo tie constancia ) 
de fidelidad a sus credos, el mas bravo 
preconizador de la eleccion popular. Aquel 
hombre fue castigado por aquel discur,o: 
por decir 10 que dijo sobre la tumba de 
Chaumer, paso 39 meses en el Castillo de 
Puerto Cabello, con nn pe,o de cincuen
ta libras en los pies. Pero su ,-erdad duro 
vientisiete afios con un peso de cincuenta 
mil cad:iveres. 

Ha terminado el acta de la sesion ante
rior. Ha~' quorum para la nue"a di ... cu
sion. Preside Enrique Cbaumer. Se va a 
hablar del Municipio y del Deber. Ningltn 
homenaje mejor para este muerto que al
zar sobre su tumba una lecci6n, una c1a ... e 
matinal qne lIeve al pueblo un concepto 
cabal del Municipio. Dos leyes, la Ley de la 
necesidad y la Ley de la imitacion, hacen 
que los hombres se reunan para luchar 
jllDtOS y vencer las dificultades de la na
turaleza. Los primeros grtlpOS humanos, 
ya en forma patriarcal, ya matronimi
ca, ya hagan la guerra 0 la paz, ra se ... e
paren 0 se junten, 10 hacen siempre en 
nombre del derecho a la vida. Pasando por 
las formas mas primiti,,"s de la sociedad, 
fam ilia, clan familiar y tribu, el grupo so
cial Ilega a fijarse en sitios de diflcil acceso 

"In Angello Cum Libello". - Kempis 

En un rinconcito, 
un buen cigarro y 

Ii bri to, 
de 

con un 
una copa 

A NIS I PERIAL 
SUAVE - DELICIOSO SIN IQUAL 

F ABRICA NACIONAL DE LICORES 
5an Jose, Costa Rica 



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

• 

• 

ode facil dden ... a 0 cOUlunicacion, a lug-ares 
fertile ... 0 rico:-. en ganados . a la!:l orillas de 
los graolIe::; rio~ 0 a las costas de los ma
re:-.. i{o es una ley escrita 10 que los lleY3 
alii, pOTqne aun lo~ hombre~ no saben es
cribir. 12110' han de hacer la, Ieyes despues 
que se establezcan, e~to eSt despue~ que 
'" ,ociedad, la citttlad, tl ca.erio, el Mu
nicipio, €n una palabra, exbtan. SOD, pues, 
una asociacion natural. 

Las f..lUlilia:-. se agrupan bajo la hegemo
Dla de un hombre. de una faccion de gne
rreros 0 de un Jrrupo de ancianos. Llega la 
hora en que 10 ... \'alientes decaen; surgeD 
cada vez r~3.", nl1werasas generaciones de 
\·aliente .. ri\'ales; se impoDe el estado de 
J.!uerra interI13 0 el e~tad ) inconscientemeo
k legal de Iill1itacion contractual del albe
drin. La ciml:ul ... eoTgan;zJ.. La colectividad 
~e hacecon~ciente r el e~tauo legal e:s:pllcito. 
La ciudad puede llegar a ~er Roma .Y cr~ar 
nn imperio de 13 cindad, perc es !'>iempre 
una ciuclad la celula augural del e!')tado e~
plendoro_o Menfis, 1'e\)3> , Blbilonia, Ni
ni"e, Atena ... , Roma, G~Do\'a, '·enecia. 

Se forman los i1llperio~ y la.; Repltblicas, 
y sigue siendo la ci udad a el ca:-.erlo de 
los campos poblados-municipio urbano 0 

municipio rural,-ta ba~e . condicion y 
' Quinta escencia del organi~lllo naeior-a\. 

Por eso, en el desconcierto medie\'al, per
dido el re'peto a la dignidad real, deshecha 
la ligazon tradicional que unia a los seno
res regionale~ con los soberanos, al desapa
recer los grandes conductores de pueblo,
Dagoberto, Cariomagno-Ios reyes vieron 
hurlado su ~obierno de derecbo por caudi
llos de hecho \" rotas en uo desbarajuste de 
feudos y legi~laciones las grandes hegemo
mias resultantes de los imperios romanos . 
En Francia, Alemania, !talia), Espana, los 
lllonarcao:; eran ~imples jUg'uetes de Ia no
bleza. Y entonces se acordaron de la natu
raleza y mediante el reconocimiento, antes 
olvidado, de los fueros municipales, por 
medio de .... t1s llecreto!> y cartas pueblas, \'01-
\'ieron los ojoo; suplicante ... a las municipa
lidades. Cremios, merindades y comuneros 
de\'olyieron. al apoyar n las coronas. la es
tabilid2d al mundo de Luis XI y de Isabel 
de Ca,tilla. La, ~runicipalidades de Alema
nia y E~paiia" eran los modelos de celulae
conomica, humana. natural ~. ~upprfamiliar; 
gremio, de tejedores de I., ciudades fla
menca~, a~()ciacione", de las ciudades ansea
tica"', uni"er~idade~ y ayuntamiento~ de las 
montana .. de Burgos y de la~ Asturias de 
Santillana. hicieron mejor Que cadit las 
nacionalidacle~ robusta .. de Europa. Contra 
toda pote .... tad pre\'alecia el fuero de la natu
raleza en la re~i~tencia que oponian a las 
u ... urpaciones los comuneros de Padilla, los 
Merinos de Santillana ) 10' Orejones de Ia 
Lama. 

Ese }'funicipio e .... panol Que en los pue
blos pequeno, con,ta de toda 10 poblacion 
adulta y en In ... ciudade ... consiste en Ayun
tamiento y Regiuore:-.. fue el que \"ino a A
m~rica; "inn, nd ... Que en la .... Ieyt'~, en la 
"':m~re de los cOI1Qui .... tadore ... porque t:l 
~Jl1nicipio, que e .... Ii .... eg'llnda naturaleza 
del ente s(ll'inL es la stbt<lncia politica del 
e~paiin1. En :\m~rica, el ~.innicipio sufrio 
las \"icisiude ... de la (ierivacion de la metro
poli: 11ero en ~ .... encia. conse-n"b la plenitud 
del fllero" Es el puehlo mis1I10 el que sabe 
10 que neee"lta m:i~ inmediatamente y son 
SU~ represt::ntante~ directos los q\1e deben 
suh\"enir a e .. a~ necesidades Ademas, el 
)Iunicipio tiene elementos caracteri~tic05' 
tiene su~ medios, .. u ... bienes, su patrimonio: 
tiene .. us fines fine .. de eon .. en·aci60, fines 
de comodidad, fine, de seguridad, fine,con 
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respecto al Estado ya las demas entidades 
de la Nacion. Sus bienes son sUYOS, por 
eso la administracion y control de esos 
bienes han de ser suyos. Tiene tambien el 
Municipio sas modos de aplicacion de los 
medios a los fines, sus organos deliberantes 
y ejecuti\'os; pero en el campo administrati
vo y economico es raeional y establecido 
que todos sus modos de ejecucion han de 
ser organos de su pensamiento, organos de 
so deliberacion, asi como los brazos son 
organos del cerebro que dispone. 

Es por ello Que la autonomfa munici
pal en 10 administrativo y economico es un 
axioma juridico-social dfsde hace siglos. 
Es por ello que, donde quiera que el Mu
nicipio tiene verdadera plenitud, sus orga
nos ejecuti,'os son, 0 elegidos directamente 
o elegidos por Ia Municipalidad. Ahora 
bieD, el Distrito Federal es una entidad 
sui·generis, como Distrito Federal, pero 
no como ~Innicipio" Y ?si 10 consagra la 
Constitucion. EI organo ejecuth'o de Ia 
~funicipatidad tiene Que ejercer ademas 
Ia funcion politica de organo del Ejecu
tivo Federal. Es un funcionario interme
diario en sus dos aspectos, mitad o"gano 
del Presidente de Ia R epublica, mitad or
gano ejecutor de las ordenanzas, decretos 
y resoludones de la Municipaticad. De 
modo que en "erdadera doctrina se pod ria 
decir Que es el un ico elemento n o auto
nomo dentro de Ia autonomia. E I Muni
cipio no debe invadir la fu ncion politica 
que ejerce el Presidente de Ia Republica 
por medio de su Gobem ador; la Constitu
cion proh ibe a la vez al Ejecu tivo Fede
ral invad ir la jurisdiccion economica-admi
nistrativa del Munic ipio, funcion que este 
ejerda antes de Que Caracas fuera capital 
de Ia R ept,blica, porque cuando se con
vi no en t rasladar la capitalidad a est a 
ci udad, fue para evitar los con flictos de un 
Estado dentro de otro Estado, no de una 
Municipalidad dentro de un Estado. No 
se entiende que Caracas abdicara a los 
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fueros de .u Municipalidad para gozar de 
las prerrogativas politic .. de capital de la 
Rep<tblida. Se entendia que Ia accion del 
Ejecuth'o se 1imitaria a 10 politico y la 
entidad sui-generis muy bien puede per
:;istir. POTtIUe si para Que el EjecutivE) 
Nacional pueda actuar 1ibremente se ne
cesita cercenar la autonomia municipal , 
justo sera tambieD creer que para que los 
Gobiernos de los Estados de Ia Union 
puedan actuar, se nece!)itaria eliminar la 
autonomia municipal de cada capital de 
Estado, porque la situacion juridica es la 
misma, en 10 Que se refiere ala Municipali
dad en sus relaciones con los demas pode
res. Y viene al caso discutir Ia respetable 
opinion de un Querido amigo y companero 
que qui ere asimilar la ~ituaei6n del Di .... -
trito Federal ,'euezolano 0 Ia del Distrito 
Federal de Columbia de 10, Estados Uni. 
dos y Ia situacion de Caracas a Ia de \Vas· 
hington. EI caso es ab,oIntamente distinto. 
Cuando \\'a,hington fue designada para 
capital de 10 Union Americana, Washington 
no existia. Se construyo para ello. Ninguna 
ciudad norteaOlericana pudo ser capital; 
ocho veces babia cambiado de sitio la cabe
za politica del pais; basta que los Estados de 
:l\Iaryland y Yirginia convinieron en ceder 
un terreno a la nacion: asi ha podido cederlo 
un particular; los ,itios poblados de ese 
terreno se negaron a entrar en la ce!)ion ; 
Alejandri. pidio su anexion al Estado fron 
terizo, se adquirieron terrenos a orill as del 
Potomac; el Presidente hizo construir 300 
casas para 10~ Congresantes; nadie habia 
nacido en \Vasbington; en 1814, tenia Ia 
ciudad 8.000 babita n tes en su mayoria fo
rasteros; yaun asf, se Ie atribuyeron dere
cbos municipales, hasta que de 1824 a l 78 
se reformo Ia Carta y se abolio el derecho 
electoral de Ia dudad, confiando su admi
nistracion a tres comisiones presidenciales. 
Ese es el caso de Washington. Muy bi.n 
podriamos fun dar manana una ciudad en la 
Gran Sabana y otorgarle los fueros que 
Querramo~. Pero Caracas era una ciudad 
antes de ser una capital; tenia fueros que 
respetaron las monarquias y con mayor ra
zan debe respetar Ia Reptlblica; Caracas no 
se comprometio al dar sitio para la capital 
de la Republica, a dejar de ser Ia itustre 
ciudad de Santiago de Leon de Caracas; 
Caracas no se comprometio a borrar de su 
orgullo a Ia Municipalidad de 1810; Cara
cas no se comprometio a Quemar las Aetas 
del 19 de Abril; Caracas no ha renunciado 
a 10 que Washington podia renunciar por 
que no 10 tenia; Caraco> tiene 370 anos 
dandoles a las tierras de, America, tiberta
dores, Iegisladores y Maestros. 

V Caracas tu\'o siempre. desde su infan
cia. el derecho de organizar su policia, de 
administrar sus renta:; y controlarlas, de 
reglamentar sus abastos, de determinar sus 
articulos de primera nece,idad y de fijarles 
precios; sit senores, porque ese derecho no 
se 10 ba di,cutido ni el Rey ab,oIuto de 
E'pana, ya que Carac .. flle fundada en 
1 '67 y ya en 1603 el ilu,tre Cabildo, 0 ,ea, 
el Conccjo ~lunicip:11 de Caraca~. ordenaba. 
con acatamiento elel Gobierno. 1/(]\1e ~e die
ran ~eis libras de pan por un real de nu(s
tra Dloneda". 

La p.sion ha lle,'ado a algllno. hasta a ir, 
ya no contra Ia 1!unicipalidad del Distrito 
Federal, ,ino contra Ia idea misma deIMlI
nicipio; y se ha 11egado ha~ta invocar la 
opinion de Boli\'ar y Sucre, adversa a esta 
institucion )' a uHrajar el 19 de Abril 
como asonada de agitadores . No se ba pen
sado en 10 di~tinto de la!'o ~ituaciones }' de 
10. problemas. BoI,,'ar necesitaba c~ntrati-
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zar, en medio del desbordamiento de las 
aspiraciones creadas por la guerra. Bolivar 
necesitaba encernir en su mana de hierro 
la situacion creada por las codicias de cien 
caudillos y por el ansia de poder de cien 
heroes que creian sacar de las batallas el 
derecho de propiedad sobre su region. 
Adem"s, no se puede pretender que todas 
las ideas de Bolivar sean aptas para todas 
las horas de America: ni siquiera que todas 
meran aptas para su bora. Bolivar fue siem
pre centralista. Bolivar tocaba de un lado 
a la Republica aristocratica de tipo espar
tano y del otro al idelaismo sublime y qui
jotesco de Platon. De un lado, Bolkar 
probibe la entrada del Contrato Social a 
Colombia; del otro lado, Bolivar concibe el 
·Poder Moral en Angostura. Bolivar es el 
genio, con los cambios que Ie imponen el 
tiempo y la creacion. EI que Bolivar no 
haya sido partidario de ensancbar los fue
ros de los Municipios, DO indica que estu
viera en razon, ni borra su honda raigam
bre municipal en sus primeros tiempos de la 
Sociedad Patriotica. El que Sucre, en teo
ria, fuera partidario de una Republica aris
tocnitica, no impidi6 que entregara la co
rona y la pluma que Ie dio Cocbabamba a 
la Ilustre Municipalidad de Cumana. Lo 
grande de Bolfvar est&. en sus errores como 
en sus aciertos. Ya sabemos 10 Que serfa 
hoy de nosotros si bubiera prevalecido en 
Venezuela la idea bolh·ariana del Senado 
hereditario. Lo Que sf es segura es Que si 
Bolivarviviera boy, seria autonomista, por
q1l'e Bolivar era actual como 1111 dia de 
creacion y porque la tradicion municipal 
de los Bolivar solo se detuvo en el por la 
imperiosa nece~idad de la organizacion en 
el caos. Si Bolivar viviera, estaria aqua 
con nosotros y seria como su abuelo, 3Qut-1 
don Simon Bolivar el viejo. el pariente de 
Osorio, Que para desmentir a los que nie
gan la savia municipal de los Bolivar, ~ale 
de Stl tumba para decirnos que fueron el 
y Osorio los que fijaron los ejidos ) 10' 
propios y que el hecho de que el bava 
traido 3.000 esc1avos a Venezuela no impi
de que h~ya sido el el hombre a quien en 
1589 nombro la Municipalidad de Carac", 
su Procurador ante el Rey y consiguio de 
este privilegios para este Municipio; ql1e 
fue el quien !lego a Caracas con 60 reale, 
de salario al dia y fue a Espana a luch,r 
por dos anos seguidos por los fueros del 
Ayuntamiento y logro para el voz y voto 
de Regidor, y la Contaduria General de 
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la Pro\'incia y para el Municipio de Ca
raca" por cedula de 1591, el escudo de 
arm,IS de la ciudad, que tenia el destino 
de sen irle de emblema municipal a la in
dependencia de America. 

EI Municipio es el primer principio de la 
Nacion. Mas a(1O, sin esa celula la Nacion . . ' 
no eXlste SIno como un feudo. Alguien me 
dljo que el ultimo caUdillo popular de Ve
nezuela, Joaquin Crespo, con la pimienta 
ql1e ha debido tener aquel br~\"o lIanero se 
intere.o mucho en la lectura del Alcald; de 
Zalalllea y al lerminarla, dijo a la hora de 
"'11 dt'~ayuno en Santa Ines. hora en que 
Cre .. "o leia hasta los anonimos mas of ens i
\'lh qu Ie en\'iaban: "Si yo tuviera diez 
Jefe, Ci\'ile, como el prilflO Pedro. pasaria 
a 11 Hp .. toria". PorQue el personaje central 
de 1;"1 Alcalde de Zalanua se ·lIama Pedro 
Crespo. Perdonad, no bablo para los que 
saben sino para los que deben saber. Y a 
cllns les voy a decir que el Municipio est'; 
todo en Pedro Creopo, el alcalde extreme_ 
no, que es alcade de monterilla y es padre 
y hace justicia tan resplandeciente que el 
l11 i smc Rey se inclina, cegado por su brillo. 
\' de paso. que bueno seria repartir entre 
los jefes ciViles de la Republica ejemplares 
del A /raId,· de ZalamCQ para 10 que pudiera 
cunvenirles, con la advertencia de que al 
contemplar a Isabel. 10 protagonista, la asi
mil \ran un poco a la autonomia municipal. 

El Municipio est a en no~otros como un 
hecho natural. ~osotros somos un pro
ducto fatal del hecbo de ser hombres socia
Ie ... ; nosotros no somos nada nnevo en la 
Historia. Somas un fenomeno con simple 
eOlnnacion del conglomerado humano. 

El Municipio hace las Republicas. Junta, 
solidariza. El ejemplo que ha dado la Mu
nicipalidad de San Fernando me ha lIenado 
de jubilo mas que todo por el particular 
motivo de mi arnor a 13 tierra apureiia. 
tan fila)' yo tan suyo; pero por 10 demas, 
me ha parecido un hecho que emerge, como 
rlecia Bolivar, del imperio de la naturaleza. 
Ya veis como junta el Municipio. La 11a
n ura ha venido a nosotros, al trote largo 
de 'u mocbo viejo, como decimos los !la
neros y 10' que nos la damos de !laneros. 
Y la Patria nos ve juntos al jinete de In 
pampa libertarlora y al marino del mar 
dfscubridor. Y la Pat ria nos ve confundi
dos Y DO sabe en que momento un venezo
lano municipal pesca 0 siembra, jinetea 0 

navega; porque el :Municipio nos hace uno, 
y a 10 mejor, despues de esas palabras de 
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los apurenos, la Patria en,illa un caballo 
en el Yagual y s~ Ie iza una yela en La 
Guaira, siembra un pez en la sabana r co~e
cha Uoa flor de ma ... tranto entre la ... ola". 

El Municipio es la Patria, pero la Pa
tna . SIn los arreos de lujo. X 0 es la 
Patno con la Majestad que queremos darle 
para que la vean las otras Patrias.Para ella 
tenemos la Representacion Nacional. EI 
Municipio es la Patria en la ciudad \" en el 
campo, en traje de casa. haciendosu .. que ha
ceres, sacandoles la cuenta a sus fmplea
dos, anotando la !ista del mercado, repar
tiendo el com pas de la cbancle!a 'lue ,·n Y 
VIeDe IDlentras la escoba lim pia la casa de 
10 sucia y desgarra la cortina de 1 a ... telara
nas anacronicas. El Municipio e ... la Patria 
Que paga el diario y quiere "ab€'r 10 que 
se come r di ... cute con el pulpero y Ie da 
de mamar al hijo que 1I0ra y se fiJa en 
los zapatos rotas y encuentra U1U" caro 
el azucar para la pobr€"za de ~us nlnos. 

Y el :Municipio es esto. Cn muerto flue 
no ba de morir nunca. Enrique ChaumeT. 
Un muerto como las Ordenanzas Ie Pre
supuesto, que terminan COR un ano \ rena
cen al dia siguiente. 

Un muerto que tiene el mayor orgl1llo 
que puede tener un muerto. el de su m'uer
te, asi como los \·h·os necios creen que el 
mayor orgullo que pueden tener es el de ~u 
nacimiento. Un muerto que cabe todo en 
la palabra Deber. Yaqui esta el tEma de mi 
discurso; no es que 10 habia oh'idado, ... ino 
que tenia Quecumplir un DebeT. E ... te Illuer
to es un martir del Deber. Pero falta expli
carse 10 que se entiende por esa palabra, 
Deber. Durante muchos aiios la humanidad 
ha estado sufriendo Ia interpretacion crimi
nal de esa palabra: que es esta: deher e, la 
interpretacion ciega de una con ... igna. Eso 
es un crimen. EI Deber es la interpretacion 
activa de la '·erdad. Si a Enrique Cbaumer 
Ie hubiera dado el Gobernador Carlos Leoll 
una consigna infame para que la lu\"iera 
como un deber, Enrique Chaumer Ie habria. 
dado a Carlos Leon Cf'n 5U dignitlad en 
las narices. EI Deber en este homhre 
fue la Verdad puesta a caminar, ~in mirar 
el camino, porque 10 dijo Jes(l5: Yo soy el 
camino, la Verdad y la \~ida, y esa trinidad 
es el Deber: la "ida es la '·erdad \. la 
Verdad e~ el camino. EI tema d~ mi 
discurso era este' Enrique Cbaumer. mar
tir del Deber. Pero, su neber era l1na 
funcion natural, sin merito~, sin deseo de 
gloria. porque para "I el Deher era un De
ber. Y por eso el tema de mi dbcur ... o se 
resuelve en un postl1lado. Enriql1e Chau
mer respondio a la naturaleza del ser 
social, del tipo municipal. Es nuestro. 

Nuestro es. Al dia siguiente de su Ull1er
te, Juan Vicente G6mez escrihia al ~Iinbtro 
de Relaciones Interiores, Francisco Lina
res Alcantara, uoa carta que ha debido ba
cer sonreir al mi 'mo Alcantara y donde se 
encuentra esta fra~e de gTotesl'a significa
cion bistorica: "A los hombres los amo .r 
a los partiuos los respeto, porque la bene
valencia me seduce y rindo fer"iente culto 
a la independencia de 101 razon'·. (Quien Ie 
escribi6 a ese barbaro esa hermo ... a Frase? 
iQuien fue el malhecbor ql1e yendi6 la be
lIeza de ese modo? Lo cierto es que el Tirano 
hacia suyo a Chaumer, Y Ch~nmer es nues
tro: nuestro, no como heroe, ... ino como Uti 

Deber; esto es, como un camino. Xl1e~tro 
camino; el camino inevitable de la ... reidn
dicaciones, Es ini'ttil Que los homhres lu 
chen por detener la marcba de l::b ('onquis 
tas democnitic3~. Ella; ... e impondr:ln:1 ello~ 
ya Dosotros, porque esa~ rei\'inuicacione~ 
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... on el camino, porque ~on la Yerdad, y son 
la Yerdad Jlorque ,on la Vida. 

Y este Deber e~ una teccian y una adver
tencia, 3<h'ertencia que hago aqui, sobre 
la tumba de un martir del Deber. Reduz
case el org-uIlo. rectifiquese. que todavia es 
ticmpo; accrquense los hombres que pue
den :--alvar ala Patria; lleguen a UDa com
pren:-.i6n constrllctiva; renuneien a la \"a
niclad de un triunfo pasajero. La Republica, 
y con ella el ~Iunicipio. est a pidiendo un 
alto en el combate. Pero que todo enten
dimiento sea a base del reconocimieuto 
del derecho a '·Idr. Que se establezca el 
po,tulado de que la marcha ha de ser ha
cia adelante r no bacia atra.,;" Ese sera el 
mejor h0111t'llaje a los muerto~ como e~te. 
Ha~' un rumor :-.iniest"ro que dice que los 
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muertos mandan y ese rumor qui ere alu
dir a los malos muertos. 

Que se consigne la premisa de que los 
muerto. como este son los que han de 
mandar, cuanda los muertos manden. 
Porque ie 10 contr.rio nndra la negacio. 
de la razon misma de vivir; y la razon 
de vivir de las naciones esta en el bien
estar de sus grupos primordiales, esto es, 
en sus grupos municipales. Y el dia que 
a Venezuela se Ie quitara su entrana ~lu
nicipal seria como invertirle sn geografia: 
el mar desembocani en el rio, el rio desem
bocara en el arroyo, el arroyo desembo
cara en el manantial. el manantial desem
bocara en la nube. Y la nube desembocara 
en una gota de sal con agua en los lagri
males de la Patria. 

perdida 
Por EDUARDO CARRENO 

De EI Univu3lJ/. Caracas. selitmbre 12 de 19)7 = 
Ell homtnoJl! 0 Ie memorie dd rtcien desopa
rtcido escnlor luis M. Urboneia Achdpohol. 
prtl y orguJlo dt las lelros hisponoomtrico
nG!-, 'e reproduce el siguienle arficulo. Cuondo 
oporecio por primero vez, no St hobion publi~ 
codo Olin EI T verlo MIguel. EI glJucho y d 
IIlJnero y LlJ C(JStl de Itu CUlJ{ro penctu. 

EI ano de 1894, por primavera, tres jo
,-ene ... tan rico~ de ideales como pobres de 
dinero, 3ntitesis harto frecuente en los que 
a la Literatnra ~e consagran. 10 cual dio 
margen al gran fil6sofo ingles, para in
c1uirlo~ entre los Heroes. fundaron aqui 
una revi ... t.l de arte y letra~, con el titulo 
de COSIIlOj>o/i;S, en recuerdo de una novela 
a la ~azon Ull1Y celebrada. 

Dicho periodico, de conformidad can la 
amplitud de su nombre. acogio las mas 
antagonica... e~cuela:; literarias. Dijerase 
que el tiempo de la cancion era lIegado 
para Ilue ... tra America. Entonces Gutierrez 
Xajera e"'icl1lpia en la morbidez marmorea 
de ... n estil0 14'" pl1lcras Odos brC7!l'S; Julian 
del Ca~al cincelaba J.!"lorio~os camafeos, 
cual pudie,e Bell\'enuto Cellini; Jose Marti 
tomo a empeiio aquilatar su magnifica 
pro~a; y Ruben Dario nos conjuro a que 
e\,oc:h.emo ... a 10:; abate ... dieciochescos ya 
la ... t11arque ... a~ de empolvadas cabel1eras, 
b~ljO las fronda ... de \"er ... alle~, proplClas a 
dulces coloql1io~. 

I':poca deleitable aquella en Que los vie
jo:'> d6mine~ llamaban "decadentes" a los 
que 110 comulgaban can elias. EI ilustre 
don Lui, de Gongora y Argote fue pro-
pue ... to por paradigm a de mal gusto. Lo~ 
an·l ... pjce~ vaticinaron. De ... aparecieron los 
imitadore ... de librE"a~ lacayunas y hasta las 
propja~ "drgene ... liliales··. El idioma cas
tellano. que padecia de pad.li~is en rigi
do ... Dlolde ... , cohr6 ligereza y gracia. Calido 
... oplo germinativo anuncia el ad,-enimiento 
tIe la e:-.tacil)n vernal, que a~i hace al pa
jaTO romper en gorjeo... como esmalta la 
tierra de nardo:'> y cla,·ellioas. 

(O~ m6poliJ. 110 obstante 10 precario de 
~u vida, influy6 decisivamente en la his
toria literaria del pat.... En sus columnas, 
.hierta, como el aduar del :lrabe, a tad a 
peregrino, cnpieron la ... producciones de 
todo:'> 10 ... qne a 13 Bellela proteifonne rin~ 
den (""'ido culto Tambien se via estam
pado aliI. a !,:uba de e\Dpre,a, este prolo
quia: . La tolerancia e~ la caridad de la 
i'1teh~e·]cla.' 

Entre los del nudeo alegre y deeidor, 

al cual pertenedan Pedro Emilio Call, San
tiago Key-Ayala. Rafael Cabrera Malo, 
Andres Mata, Pedro Cesar Dominici, Eloy 
G. Gonzalez, Leopolda Torres Abandero y 
otros, descollaha Luis M. Urbaneja Arcbel
pohl, a quien este ligero apunte se contrae. 

Cierta vez en las paginas de la revista, 
aparecio una acuarela intitulada fdilio. 
Baja el dosel amarillento de los cujles en 
fior, que bordean un pozo de aguas limo
sas, avanza una novilla, la cllal siente una 
sensacion de voluptuosidad can el race de 
las hierbas en las colmadas ubre •. Un taro la 
sigue, el testuz en alto, yal contemplarse 
los hinche el deseo; mas, la calda de una 
hoja es parte a ponerlos en fuga. 

Pocos dlas despues aparecio en la Redac
cion, solicit.ndo a Urbaneja Achelpobol, 
autor de la acuarela, una persona de porte 
senoril, rostro de grave compo~tura, real
zado par sedenas barbas, funebre el traje, 
erguida la frente, tras de la cual adivina
base la potencia del talento. Todo en el 
elegancia, gentileza y decoro. Era Jose 
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Asuncion Sih'a, Que deseaba conocer al jo
ven escritor para felicitarle. Desde entonces 
fueron amigos; meses ante. de que el 
insigne poeta se proscribiese voluntaria 
y estoicamellte de la vida, escribio desde 
Bogota una carta a Pedro Emilio Call, en 
la cual hablabale en termino. admirativos 
de ,u companero de Cosm6polis. 

A mas andar, Urbaneja Achelpohol se 
con to entre los corifeos d~l realismo, pre
conizado par 201a. (lio de mta aSI 10 tes
timonia; mas, apartose 3 tiempo de bas1ar~ 
da~ imitaciones, dandose al cultivo indivi
dnal con paladina certidumbre. 

Torno sobre 51 la parte economica de 
Cosmopolis. Andres Mata, "tan buen poeta 
como mal administrador" I Y murio aquel1a 
gallarda fior de esfuerzo, bajo la gelidez 
de nuestra inuiferencia aterradora. 

Urbaneja Achelpobol prosi!,:uio traba
jando can brio. Eran las suyas alas de firme 
temple como para no dejarse vencer del 
desaliento. Las proceras column as de El 
Coio fluslrado, Ie fueron franQueadas. Can 
Bolon de allJodoncro inaugur6 una serie 
de narraciones, l!enas de sol torrido, de 
las Que se exhala un acre olor a tierra 
prollfera y urente. Flor de la selva Ie valia 
un lauro, nunca mejor conferido. Reco
gio en volumen Los abuelos, reconsttucion 
de la gesta colonial, donde pUlltualiza la 
lucha del conquistador hispano can el as
tuto quiriquire, en la que un tiempo se 
denomino Encomienda de Salamanca. 

Los personajes de sus cllentos son de una 
ec\ogica rusticidad. Se mueven can desem
barazo en ambiente propio, sin que se 
eche de ver en elias convencionalismo al
guno. Creyerase que solo la vida de los 
humildes Ie interesa. Acaso este de acuerdo 
can quien dijo que la novel a es la bisto
ria de los Qne no la tienen. ASI vemo~ 
pasar al viejo ganan guiando la yunta, 
bajo la luz ponentinaj al arriero con su 
borrico, que conduce larga Ufna de traves, 
cuya sam bra proyectase melancolicamente 
en la paz de la senda; a los vagabl1ndo" 
Que en la noche de pascuas se tienden 
sabre los herbazales y suenan can el ju
bilo de las campanas, echadas a vuelo; 
a la zangarilleja Que se prende una' flor 
agreste en la marana de los oscuros rizo9 
Y DOS sonde de pH so con malicia, ocultan
dose tras el seta verdeg'ueante. 

Ell (sle pats ... , novela autoctona de 
fuerte originalidad aleanzo premia en un 
concttrso promovido en Buenos Aires. Sa'" 
hor delicioso a terrazgo nativo carre Q tad a 
10 largo de sus paginas. Nnestros son 10. 
protagonistas: aquel Gontalo Ruisei\ol de 
modales cnltos, en contraste can los de 
Pablo Guarimba, el boyero que rasguea la 
guitarra, al SOil de la cual plane erotic .. 
desventuras. Nacido y criado en casa de 
opulenta familia prenda>e de una de I .. 
muchacha~ fresca y jovial como primerizo 
baton de rosa. Las de.igualdades de aleur
nia no son obice para extinguir eI amor 
que el pecho les inflama; y, antes de oCI1I
tarlo can timidez vergonzante, 10 pasea 
en triunfo, bajo el dombo de los arbol ... , 
mientras las flares de Avila brindan a la 
nubil pareja el epitalamio de su arol11a. Al 
suave deliquio pone coto civil contienda, 
y vemos al pobre Guarimba 'marchar coji
tabundo, can otros rec\utas al esteril bolo-
causto. ." 

,Y eJ idllio se trueca de pronlo en elegla! 
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No hay mas que dos partidos: opresores y oprimidos 
Carta de Rafael Cardona 

Mexico, D. F., noviembre 3 de 1937. 

Senor don 
Joaquin Garcia Monge, 
Director de Reperforio Americdno, 
San Jose, Costa Rica. 

Mi m 'lY estimado don Joaquin: 

Se me va el t"empo con eldeseode escribirle, "pero 
me las aguJnt,", como decimos eu l\Iexico La raz6n 
uni~a de todo ella es el menester diario, multitud de por· 
menores que se l1~van 10 mejor de mi voluntad. Valga 
esta en reposicion de tantas ausencias. 

Lo mism:> acabode hacer con Marin Canas y Froylan 
Turcios, a qUlen debia pago inmediato en buena mone
da. Mi princlpll deseo es darle un abrazo -aunque tar
dio-por su actituel en el case de Espana, la gran victi
rna del capitalismo fascista. l\fi asco y mi estupor no tu
vieron Hmites al saber que e1 propio GJbierno d~ Costa 
Rica, tradicionalista en materias de "Iibertad", acusaba 
a escritores de vergiienza y de talla por e1 unico crimen 
de defender 1a de Espana. Va ve usted como son filfas, co 
mo alia decim03, eso de la lib~rtad; viejo truco que ha 
servido para embnar las mas negras traiciones a los in
tereses del pueblo trabajador. iCosta Rica fascista! En 
esto ha venielo a parar tanta culfurai Tant~ cultura de cla
se, de burgueses acatarraelos que hace mas de cincuenta 
anol robln a las masas, s~ roban entre 51 y relumbran co· 
mo espejos de cobre! Eutre cun.s y licenciados se perde
ra el buey: quiero decir la res pub/icd, 0 ya se perdio; 
porque las experiencias que tuve en mi malhadado paso 
por alii, me dijeron que hasta los obreros de alia aspiran 
a ser burgueses a su manera: a atesorar en esa pugna 
por la vida que es la mas anti· social y desvergonzada ma
nera de arruinar al hombre. Reconozco que la culpa fue 
mia por la ambigiiedad de mi po~tura inmediata y por ha
ber seguido el consejo de Goethe: cuando 11 1 quiere dar 
Dios, que de el Diablo, .. 

Sepan todos los cavernarios de Costa Rica, todos los 
cavernarios de America-engendrada para la Libertad 
verdadera-, que el fascismo es la ultima cuerda del a
horcado; que Franco no triunfara jamas en Espana, y que 

este siglo definira, para siempre, el cnacter cle mutuo 
servicio del hombre para el Hombre. Estamos con la 
Republica, mi querido d:m JOlquin: estllU03 con la ver 
giienza, con las alpargatas, contra la3 pro,titutas de 
Corte y contralosvividores. Haga/oconsfarasi,siquiere, 
en "Repertorio Americano", con 10 cual me h1ra Ull 
gran servicio. En Mexico escribo, much as veces sin 
firma, en favor de las izquierdas. Va se 11a hech'l 107-
definitiva en nue~tro espiritu -en elmio-y ahora plC
PlTO un nuevo libro sl}bre E/ Or/gen. Desarrollo, y 
Decddencid de las C/ases Socia/es, a base de marxis· 
mo; pero no marxismo politico. Va se 10 mandare Cues· 
tion de un mes. 

Por fin hemos llegado a la proposiciou fnndamen
tal: no hay mas que dos particlos: opresores y oprimido~: 
p:>bres y ricus. Mire usted a Franco vendieDdo a Espa
ill para dominar a Espana! lCuando han tenid/) patrin 
los ricos? A estos les basta la tierra-en concepto sin 
geografia-, corno base para dirigir, oprimir, devorar. 
V aqni viene 1a paradoja: lCuando han ten ido patria 
los pobres? Jamas: los pobres viven miserab1emente 
en todas partes. No se concibe apenas como ha p( dido 
prosperar, a1 traves de una literatura imb~~il, e1 himno 
nacional y 1a patria: him no y patria que crearon ba· 
cendados y curas, licenciados y farmaccuticos. Pero 
ha sido necesario pasar por esto para comprender 1a 
luz. Va no veo yo sino hombres por todas partes: ca
vernarios y trabajadores, vividores y explotados . 

EI fin e3 previsible: las democracias del mundo 
se unen en una crnzada final contra e1 antiguo im
perialismo de los senores, de los hombres joyas, de 
los eficienfes y los romanticos de la historia. Lo vere
mos, don Joaqnin, 

. Mientras tanto, mandeme por favor Reperforio, 
que solo a ratos perdidos me llega. La culpa es mia, 10 
se. Le doy mi nueva direccion. Cuando salg-a mi libro Ie 
mandare 50 ejemplares, para que los distribuya como 

• qUlera. 
Acepte un abrazo leal y muy apretado, de 

RAFAEL CARDO;';A 

Dir: Calle del Dr. Ll1cio 116. ~Ic"ico, D. F. 

Los intelectuales peruanos y Espana 
= Envlo de:: Lui3 Alberto Sanchez. Senti ego de Chile. odubrc 19)7 = 

La situaci6n excepcional en que se encuentra el Peru 
y, desde luego, sus intelectuales, ha impedido que estos 
se pronuncien sobre el caso espano!. l\fucbos de nuestros 
companeros sufren persecusion de muerte. Otros han sido 
siIenciados para siempre. La tortura impide que algunos 
emitan Sll opinion. No en todos los casos ha sido pusible 
salvar los muros de las prisiones. Ni siempre se ha podi· 
do relacionar a los proscritos, desparramados por diver
sos palses. EI drama del Peru, sometido a la mas barbara 
e bip6crita de las tiranlas, ex plica que el escritorse haya 
con vertido en el blanco de la ira de los usurpadores. Los 
pJCOS somet:dos, cuya indignidad nos avergonzaria como 
escritores si ya no hubieran dejado ele serlo por la deca' 
dencia en qne viven y por el repadio de los congresos in
ternacionales de letras que los ban expulsado de su se
no, constituyen solo aberraciones de su oficio, Ellos no 
cuentan para nada entre los lUtelectuales. 

I 

Nosotros estamos con Espana porque ella lucha por 
la libertad y la dignidad del hombre. Nosotros estamos 
con Espana a secas, y no distinguimos la Espana leal de 
la facciosa, porque creemos que no hay mas Espana ql1e 
aquella quedefiende al pueblo, que la que resiste ala iu
vasion fascista, Nosotros estamos con E~pana, porque ya 
hay sangre de peruanos apristas reganelo campos espano
les en esta contienda libertadora. Nosotros estamos con 
Espana, porque no estarlo seria traiciouar nnestra posi
cion en el continente americano. Nosotros estamos con 
Espana porqne ella defiende a los trabajadores manua1es 
e intelectuales. Porque rechazamos la dictadora de mino
rlas insaciabies y de interventores extranjercs. Porque 
somos antimperialistas. Porque, en suma, nuestro lla
cionalismo autentico no admite venderse a ninglln pre
cio a empresarios ni generales extranjeros, ni a sus 
lugartenientes criollos. 
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Indoarnerica es hoy campo donde luchan los impe
rialismos. Si bien en ella el combate no ha asumi!lo por 
ahora los caracteres cruentos que en Espana, en cambio 
estamos amenazados no solo por la voracidad de los paises 
fascistas, que nos necesitan como proveedoresde materias 
primas y como bases estrategicas, sino que nos amenazan 
tambien otros im perialismos, de indole aparentemente 
democratica. Somos el campo de batalla del porvenir, si, 
a tiempo, tom:mdo leccion de la tremenda experiencia 
espanol~, no acometemos la (mica tarea salvadora posi
ble: la unidad de uuestras patrias en una accion conjunta, 
defensiva, nacionalista de veras, es decir antimperia
lista; y si no constituimos Frentes Unicos de Clases, 
organicos)' verticales, para encarar y vencer al impe
rialismo y a las oligarql1ias criollas coaligados. 

por el Aprismo, la oligarquia respondio con una brutal 
usurpacion, dnica, inexcusable. Lo mismo habria oCllrri
do en Espana, con ellevantamiento de los generales, si 
el poder politico no hubiera estado ell manos del pueblo. 

Consecuentes, pues, con Iiuestra linea de accion, 
devotos de la Espana antentica, unica, cuyo sacrificio 
de hoy y cuya victoria de manana contribuiran a libertar 
a los oprimidos del mundo, expresamos nuestra adhesion 
a la causa de jnsticia y libertad que en Madrid ha resis
tido tril1nfalmente todos los embates. 
Santiago, octl1bre de 1937. 

"Suis Alberto Sanchez. Manuel Seoane. Ciro Alegria. 
Manuel Bedoya. Americo Perez Trevino. Juan Jose Lora. 
Felipe Cossio del Pomar. Antero Peralta. Manuel Sola
no. Andres Townsend. Julio Ezquerre. Hugo Otero. 
Juan Manuel Ugarte. Carlos Alberto Izaguirre. Julio 
Luna Pacheco. Carlos Alberto Butron. Jnlio Altman 
Smyth. Ramiro Perez Reinoso. Manuel Checa Solari. 
Humherto Liendo. Luis Lopez Aliaga. Alberto Grieve 
~Iagge. Carlos Espejo Asturrizaga . 

EI eneilligo de Espana es el mismo de Indoamerica: 
el imperialismo agresor. La democracia se encuentra 
alia gnerreando; aca, casi total mente abatida. Voz del 
pueblo, voz acallada por la extorsion y la metralla. En 
el Peru se colmola medida ultimamente cuando a la ",lee· 
"i6u popular que dio el triunfo a un candidato sostenido 

• 
• 

Noticia de Libros 
Indice y regis/roo ex{rBcfog y referenciBs de publicBcio
nes que se reciben de los Bulores y de 1.5 C.Sl1S editor.s. 

De Mr. Percy Alvin Martin: 

POrlil,f[al ill J Imerica. Stanford Uni
\"eT"ity, California. 

De la, Publicacione, de la Secreta ria de 
Educacion, Direccion de Cultura, en La 
Habana. una de las mas interesantes es 
Citadtrnos de C1l111lra. Nos lIega de la Cuar
ta serie, el tomo 1: 

Francisco de Frias y Jacot! (Conde 
de Pozos Du1ce~): Riformis1Jlo tfgrario. 
La Habana. 1937. 

De la Direccion de Talleres Graficos del 
Poder Ejecuti,'o Federal, Mexico, D. F.: 

Dt'spertor Laglillcro. Alexico, setiem
bre de 1937 

Libro ~l1e relata la lucha y triunfo 
de la Re"olucion en la Comarca Lag-u
nera 

EI cuaderno de Oetubre 15 de 19.17 de 
los Fort'iJ[1I Poli(I' Reporls (Eight West 
Fortieth Str., New York. N. Y.): 

Pllo'fo R;(o all/It' Crossroads. by Erale 
K. lame ..... 

Ricardo ~liro: ,/ IIlologra poiliea (1907-
17.17>. Edici(ln-Homenaje. Imp. Nacional. 
Panama 1937. 

Donacion del autor. 

En las Ediciones F.rcilla, Santiago de 
Chile, ultimo~ libros: 

Henri de ~lontherlant: Las mueha· 
chas (Les Jellne, Filles). Trad. de L. 
A. Sanchez. 

Alfon,o .\Iexander· SandiI/O. Relato 
de la revoll1cion en Nicaragua. 

Leon Trot,ky: La r~'0Iuci61l Iraicio
I/ad,r. Trad, de L. E. Figueroa. 

Andre Maurois: l·iaj,· al palS 
de los arlEcolas. (Voyage au pays 
des Articoles). Trad. de Reman 
del Solar. 

Victor Serge: E! des/ino d,' una 
Re7/olucifm. (Destiu d'une Revo
lution). La Union de las Republi
cas Sovieticas Socialistas 0917-
1936). Trad. de C. E. Pardo. 

F. Fowler Wright: La glll'rra de 
1938. (Pre/udio C1l Praga). Trad. 
de Romero Lopez Montenegro. 

Andre Maurois: Bernard Qucs
na)'. (Edicion aumentada). Trad. 
de Luis A Sanchez. 

Hernan del Solar: Indite de la 
tocsia chUena c01ltemjJonillca. 

Cortesia de los autores: 

Orestes Belle: Cumlos. B5. Ai
res. 1937. 

Sen a.: del autor: Santa Fe 3378. 
Bs. Aires. Rep. Argentina. 

Leonidas Vidal Pena: ,l/edila
eiolles del Cid. Introduccion a una 
biologfa del casticismo. Bs. Aires. 
1937. Ediciones EI.4Im,.0. 

Sen as del autor: Calle 9 de Ju· 
Iio 1939. Rosario. Rep. Argentina. 

(Se refiere al ba.ron Stockmar); Era sin 

duda un intrigante; puo intrigaba con des
confianza. con despecho. para hacer el bien. 

;Bacer el bien? iPuede darse un fin mas no

ble a las intrigas! Sin embargo. toda intriga 
es peligrosa. 

(0. Lytton Srrach.y, en su libro Rei

na Victoria. Edicns. Ercilla. Slncugo 
d. Chil •. 1937). 

-
Alejandro Manco Campos: Tra-

bajador conslanle. Poesfas. Lima. 
Peru. 1937. 

Senas del autor: Giron Ayacu
cho 557, altos. Lima. Peru. 

Angel Rivera: Con/idmcias Ion· 
las. Bs. Aires. 1937. 

Senas del autor: Jose E. Rodo 
3981. Bs. Aires. Rep. Argentina. 

Juan Cunba Dotti: 3 maaemos 
de poes(a. Con un dibujo de Lean
dro Castellanos Balparda. Edicns. 
Alfa. Montevideo. 1937; y Guar
dian oscuro. Tambien con un dibujo 
de Leandro Castellanos Balparda. 
Edens, Alfa. Montevideo. 1937. 

Senas del autor: Pablo de Ma
rfa, 1011. Montevideo. Uruguay. 

Juan de Marengo: La luz de los 
rincones. (Cuentos). Caratula de 
Nieto Palacios. Edit. Elba. Tucu· 
man. 1937. 

Senas del autor: 9 de Julio 630. 
Tucuman. Rep. Argentina. 

Miguel Otero Silva: AguaJ' cauce. 
(Poemas re,·olucionariog). Edit. 
"Mexico Nue,'o" Mexico, D. F. 
1937. 

Senas de quien nos 10 remite: S. 
de la Plaza. Iturbide 5. Dep. 14. 
Mexico, D. F. 

Alfon,o Garda Munoz: Estampas 
de mi ciudad. Segunda serie. Qui· 
to 1937. 

Senas del autor; Av. 24 de Ma
YG, No. 66. Quito. Ecuador. 

De la produccion costarricense: 

Guillermo Ortiz Sequeira: ftfur
mullos. Versos. San Jose de Costa 
Rica. 1937. 
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Apenas habia conciliado eI sueno en 10 
amplia y blonqueada aleoba de 10 casa de 
campo. fugal-refugio en b.sca de silenclo y 
de calmo. cuando un \lollo dio en d .. perlar
me con su canlo. que: mas tenia de marcial 
que de oporluno. Oesperlar 01 dormido. 
dlst., mucho de ser una obra de misericordia; 
10 conlrarlo. quiz,;s 10 seo. Pues eslo de 
dormlr 01 deSPlerto. si bien se mire es olivia 
piaduso lA qUI;,n no sobran los horas? lA 
qUltn no peson los dlos? Bien hoyo el que 
,"vento d sueiio. dice el rusheD ~6ncho. 
anle la admlrdcion de Don OUllole. que d .. -
pie rio sondb". No ob ... lonle mt ndtur()1 Inc!a
nodo 6. 10 lulcroncla el Inespt'"fodo ikt.ki-rt
kt! provoco un movlrnlenlo de: colera: y hasla 
uno maldicion cosb;:", ceyo subre eI volo!!1 
que desconocld rnt prest ncio y ne(esided de 
descanso . 

Pero el gallo cenl, po'que oSllo exige su 
condiclon. y torpeza StriO pretender que de 
ella camblora po, complocerme. Esle hermo' 
.0 y gallordo onlmol-pense-puede dornos 
muy sobios lecciones . Su orgullo. Ie vedo 
bojeza: su orrojo. cobordio: y su impelu en 
lances de arnor. levanta envidia y 6conseja 
humildod. Me incorpore en 10 cama. y eI en
fado a punlo esluvo de converlirse en groli
Iud. pues rrcorde 10 6rribodo del Cld al 

. Monaslerio donde se hallobo su "posa: 
.. Apriessa conlon los gallos e guieran crebar 
albores. cuando lIego a Son Pedro eI buen 
Campeador" . Aunque sin lizona que blondir. 
Babieca que monlar. ni Dono Ximena a quien 
decir de amo'es. me senli hologodo por eI 
cacareo. y derramando indulgencia. me dispu
se a dormir. 

De nuevo eI gollo do senales de alborozo. 
Para juslif.car su alrevimienlo. hube en vo 
landas. de Irasladarme a Alenas. y revivir con 
10 imoginocion los sublimes moment os ~n qu~ 
Socral ... con sencillo herolsmo. obandona 
5U terr~nel exisl~ncio Lu~go d~ ~xponer sus 
consoladoras ideas sobre 10 muerle y 10 que 
Iras ella pueda haber. cuando se apreslo a 
lorn or Ie cicuto. hoce un ruego a sus discipu. 
los. que conmovidos. abren sus olmos a las 
polabras del maeslro . lOue ruego es esle? 
lCuol su odios a la vi do? lAcaso 10 revela
Cion de un secrelo que arronque eI velo al 
mislerio e inunde los linieblas de claridad? 
No. EI f.losofo les recomienda sacrif.quen 
un gallo a Esculapio. lEs la vida una e"fer
medad? Anle esla Judn. que descubria hori
zontes de desesperal,za. m~ entregue 01 suefio 
con fruicion. 

IKi-ki ri-kil EI canlo hirio con sana mis oi
dos . Pera consolorme. traie 6 mi memori6 un 
sucedido de discr<la oporlunidad. y que se 
.. f.ere a Emmanuel K.nl Esle gran f&losofo
me decia 6 mi mi!mo-fue 18 mos grandiose 
y perfecta moquIOo de pens.r de que puede 
enorgullecerse la induslria humano Y Ian po
d~rosa era su razon que en )0 Universid6d 
de Koenigsberg exp"co sa bios cursos de geo· 
grafia Sin hab~r conocido eI mar. ni uno mon
'0113 . y formulo leorl65 eslelic&<;. sin visitar 
jomaa un museo . na air musico. Tenio horror 
al rUido. y "or ello procuraba sumergirse en 
eI silencio. fovoroble 0 sus renexiones (rans
cendenloles 

Rodeado de sllencio. alaco con brios eI 
problem. del conoclmienlo. Luego de pro
fundas etlviltleiones . c:ayo en 10 cuenla de que 
5610 podemos eonoe~r Ie aporiencia d~ las 
eastls. los f~nomenos; pero el noum~no, Ib 
cosa en si-dos dmge on sich-dicho sea en 
ludesco. permon~eera eterntlmente is:!norado 
de cuanto. 50 afanan bajo el sol Mienlras 

• 

R~PBRrORIO AMERICANO 

Refiejos en el agua 

EI'"gallo 
Por RAFAEL~.sANCHEZ DE OCANA 

= De EI Nac;ona/. MeJl:ico, D. F .-Envio del aulor = 

K 0 nf 
(Dt un grllbado IInh"un) 

T ecnica sin emocion 
La tteniea par s, sola no padrO. for 

mar danzarinas, harei bailarinas y nada 
• mas. 
Cuando se tiene el alma de artista ... e 

baCt belltZa hasta del deporte. 

Los jugadores de tennis ejeeutan fre
euentemente verdaderas danzas llenas de 
graeia y de elegancia sin propositos pre
concebidos: sueede que at moverse cu
rante el juego expresan su est ado de ani-

• • 
mo y dan a su euerpo glros que no estan 
dentro de los canones del juego, sino que 
tiencn origen interno. 

Pugilistas hay que al entrenarse, bai~ 
Ian sin sabulo, una positiva danza gue
rrera, lIena de armonra. 

Muchos deportistas hacen arfe sm dar
Ie euenta de ello y muchos danzarines 
ejecutan entrenamientos creyendo que dan 
emacion estitiea ; sucede que en 105 pri
meros hay un impulso interno que no 
exi&te en los segundos. 

Hay nadadores cuyos movimientoJ 
dentro del agua estein Uenos de ritmo y 
de significacion estitica . 

La ttenica independiente de la inti'r
pretacion esto. subordinada a la hlgien., 
1) a los resultados fisiolcgicos. 

La parte est;tica corresponde a la in-.. terpretaclon. 
Los pasos, 0 sean los movlmiento; 

de los pie8~ acompanan siempre una ac
titud .. en cambia, la aelitud , no siemprp 
Va acompanada de pasos. 

El movimiento en ta danza 10 con~

tituyen el paso y la actitud .. el primua 
es objeto de estudio de la tecmca; la rp. 

gunda perteneee tanto a la ttenica eon'o 
a la interpretacion. 

Vera, en 5U teSls La 
D. F. 1. 1929). 

IrabaJaba sin ruido. eI rigorismo d. su pen
somienlo alcanzo ,"~scoladas eimos. demos
lrando ~nlre aires Imporlanies cases. 16 im
posibil&dad de Jemoslr.r la eXlslencia de 
0105 y I. inmvrlolldad d.1 alma He oqui que 
una causa banal. hlzo cambior eI rumba de 
su sistema mdefisi co: esla causo fue u:-: sallo. 

Kant vIvie rn coso del librrra Kansler ; un 
gallo de 10 vecindod lurb.b~ sus medli.ciones 
con su alegre conter tl f.losofc qulSo com
prario 0 SU due-no. el cu61 oreviendo 10 suerte 
que It 6guordoba, par burn co relon s~ nego 
a venderio. Poreela que eI ave se complaele 
en molestar 01 sabio ploftsar; cuanlas mas 
gesllones h13cie esle Dbra que p ... S6 "e a ~ u po
der, mas escanddllzbbu 6Gut:1 cn 105 horos 
del omonecer, proplclos a Ius filo50fos y ena
morados Kant se oprov<choba 5010 de 10. 
primeras En medlD de esias bndanzl's, con
tinuabo sus Inm o rleles 'rabalos, pero el coca
reu fu~ Ian insl;;len'~ que de5vi6 10 logica dei 
IIlosofo, y en una car ita!Jvo plfueta l11elafislca. 
.dulodora de I. esperanz. humana . recllfico 
sus anteClores doctrines , regal6ndonos con 
10 Crillco de ia Rdzon Prac!Jco. la Inmor
lo"dad del olma. y por anadidur •. 0105. lA 
qUI~n se debran ton in~stim6bles y preciosos 
bienes? A un gallo. Hube pu", de dar por 
bien empleado mi des perl or. y en esp<ro de 
ganada revanche, se cerreron mis ojos . 

Lo que sucedia era en ve,dad inlolerable 
Olro IKI ki ri kP olevoso resono en el corr.1. 
EI recuerdo de los r.losofos no boslaba 
para calmtlrme. Enlonce's vlna ~n mi 8uxilio 
un ap6stol , y con el. mi crislulna resignacion 
Su canlo. me dlje-no solo hay que so
porlorlo sino ogradecerlo . Si Son Pedro en 
aquello noche dolorosa de 10 pasion no es
cucha por vez segundo el i Ki-k..ri-kll hu
biese seguido negando 01 Moeslro en lu~ar de 
orrepenlirse ... c.Ouc habrfa oC6~cldo enlonces? 
Me osusle 01 pensorlo . Crislo no hubiese 
podido fundor 10 Iqlesia, y nueslras .Imas 
hue,fanas de 10 pro lecclon diVino. fol.lmenle 
se pr~clpit6rian al lOGerno . Frenle a tan Ie· 
mlble posibihdad. coi en espanlo. Y conven
Cldo de que deblo mi salv.cion 01 conic de 
un gollo. perdone a mi vecino de creslo y 
t'spolan~s. y me dormi en un su~fio. qu~ por 
10 profundo y Ironqudo. era sin duda el de 
los jus los. 

El caba/gaT hispono 
Es 10 ullimo noche en que c:I dcslerredo 5(: OCUC!(o 

sobre la Herro ric 5U senor. Sucede. en lonces. que c:I 
durtllienfe 5ueno 10 que 10 prevision de 10 rentosio 5U

giere til enimo prcocupodo EI !l ubconsc ienfc lorna la 
rormtl del angel Gobriel. )" Ie ordeno~ 

-Cobolg/!, Compeodnr. que oodic coholg'; con rna, 
~werle que hi. En lado ho! de Iriunror micnlru ,·jvM. 

Cuandc dcspicrt& d Cid. 5e ,onliguCl, monic 5U co
bollc de gt)c~ro. ~. :!Ie dlrige rc.sudltlmcnlc (I /0 (rcntere. 

EI ilngd Gobnd lenia unon. La 05curo yolunlod dc)o 

rozo no 5e cquivoc6 0.1 corporizorsC" en prore:hco 5ucno 

Cllbol!to cl Cid, y cebalqaron ~U5 nitto5. Balltron d 
polvo dt turo;>a: saharon "!obrt 105 mart"!. y relloh'ie
ron los artnolt, dt Africa y la~ ~t1"a" del I\'UtvO 

Mundo. jSigl05 ). 5iglo,! Millont, )' mlilont:s de It:gufJS 
americonas galopan 10' cenlour05 de la Conqui,la, de 
la E.mancip cion v la Monlonera. Addonfado'!l, libt:rla
dore, '! gaucho, cabalgon a 10 largo 0 0 10 ancho de 
la, pampu y de lo~ Ande~. 

lo, ,inefe.,. en marcha. dibujan en d lermino de 
Ca,Hlla lo~ iniciole5 de e,le inconsoble ctlotll~or hj!,~ 

pono. de e,te ctludolo'lo vivir que crta.,. dulruvc como 
Itl libido de Itl ctlrne )' Itl combu'Ihon dd e5pirifu. 

(D~ leonidas Vidal PeI'li. ~n ).ftdifocKmu bl OJ. &s. 
A,rc,6. 19}7). ~ 
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EI babuismo 
Por L. M. URBANEJA ACHELPOHL 

= Dd Cop. VI de 10 novela Ltl c."o de IOj cUlllro pen(lJ:J. C.,racos. 1937 = 

. . . .. ............ ........ -.. ..... . 
Don !\Iartin frotandose una contra otTa 

las manas: 
-Nada mas inaguantable que este nino. 
Jose Juan, compasivamente: 
-Pobre hombre, es un baM. 
El padre Ernesto, mostrando extrafieza: 
-Ql1!9, un bab6? 
Jose Juan, dando a conocer el lermino: 
-La cultura inglesa inyectada en 1a In-

dia, ha producido un tipo, una e::;pecie de 
bombre : el bab6. Algo semejante pero de 
peor cali dad , ha re.ultado de la cultura 
europea inyectada en nuestra panmisia. sin 
preparacion, metoda y medida. Ni europeos 
oi Sl1T-3mericaoos. Hibridismo moral e iute
lectua1. Aglomeraci6n de ideas y sentimien
tos falsas, que iocapacitan para armonizar 
y cODstitll1T un Dueleo social, capaz de 
eyoluciooar de pOT 51 bacia un progreso 
estable, aoiquilador del estado caotico que 
engendra las continuas convulsiones de la 
masa en su a fan de libera~ion. Hombres 
ab(llicos. sin ideales definidos, concretos. 
Imitadores sin originalidad, par ausencia 
de personalidad que es 10 que a esta carac
tenza. Lo q e constituye la superioridad 
de los bombre:-, como de lao; civilizaciones. 
es la originalida.:!. Un gran hombre como 
un gran pueblo, es inconcebible sin €:sta 
condicion esencial. Asi observamos que 
nuestro resalvo maravilloso, elsuperhombre 
de America, Bolivar 10 fue basta la medula, 
hasta convertirse en slmbolo, en punto de 
mira en el camino del perfeccionamiento 
hacia el porvenir. De abi Que constantemen~ 
te, se descubran en ,,1 cualidades que sus 
contemponioeos, dado el estado mental en 
que se encontraban, no 10graron ver ni 
comprender. De ahi que con el tiempo 
Bollvar llegue a ser un ente mitico, es dedr 
un creador, tal la fuerza y a1cance de su 
c.riginalidad, de su individualismo. EI 
futuro es de la religion bolivariana, las 
generaciones del porvenir. Ie sostendnin 
sobre sus hombros, por encontrar en ella la 
razon de su Sei, ya Que encarna una nueva 
civilizacion para America. Nada mas absur~ 
do que ,uponer al Libertador otra mentali
dad que la de la raza mixta de que procede. 
para atribuirsela al predominio de cualquie
ra de los tres facto res etnicos Que a esta 
constituyen. Puede conceblrsele en el 
estado evolutiyo de nuestra panmisia, como 
un instante feliz y unico, en 10 cual 10 
heterogeneo al fundirse en 101 se hizo homo
geneo. Bolivar hijo de ntles.tra panmisia y 
gracias a elll con facultades admirables 
para aslmiJar y transformar de acuerdo con 
Stl potente originalidad, los viejos ,"\ogmas 
poHtico~,",ociale~ de anteriores culturas, trae 
los ghmenes de una nueva concepcion de 
humanidad, alrededor de la cual. America 
ini fraguando una original ci\·ilizacion. 
Como el sol, Boll,·ar todo 10 atrae y de,'uel
\·e pnrificado y simplificado, en la Sfntesis 
del Genio. Obra en este caso, como dicen 
procedieron los Dioses, que gobernaron a 
los hombres en todos los tiempos. 

En Bolh·ar no hay ripios, efecti~mos ni 
reluDlbrones. Eso queda para los mediocres, 
que seducidos por el espejismo de las 
cosas. jamas agotan los asuntos y para los 
piroteenic05 y orfebres del lenguaje. Sus 
palabras y sus acciones estan pesadas, son 
las que cOQ\"ienen. De uo golpe ext rae el 
sumo de cuanto pasa por su mente, sin dar 
lugar a nuevas interpretaciones, Se Ie debe 
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leer de continuo para aprender en el a co
muoicarse con la sobriedad, brevedad, ca
lor, precision y tecnica que caracteriza a los 
pocos que han hablado al oido de los hom
bres. Debe llegar a constituir un babito 
entre nosotros, el tener bajo la almohada 
su corresoondencia, porque asi como en el 
pasado, Plutarco, fue el educador casi en 
totalidad de los grandes hombres de Et1ro
pal Boll\'ar es y 10 sera siempre entre 
nosotros. Pone siempre el punto final en 
cuanto trata, porque parte recto al corazon 
o al intelecto: 

Desde esa cumbre en la cual hemos llega
do a ver aDios, desafiemos con latigo en 
la mano al babllis11lo. Su raigambre actual 
es muy antigua. Producto de nuestra men
talidad al contacto de ideas mal asimiladas, 
adquiridas las mas veces en una alocada 
interpretacion de lecturas, con el unico 
objeto de pertrecharse, para discutir al calor 
de la pasi6n nuestros especiaH~imos proble
mas, sin tener en cuenta la genesis de las 
ideas prestadas. Tal en str origen, el babllis
mo Duestro, excusable en esos ya remotos 
entonces: pero, par~ el eual hoy no hay 
excu~as posibles, cuandu desde el (tltimo 
cuarto del siglo p~sado, grandes corrientes 
de cultura invadian nllestra panmisia, 
g.racias a mas de un noble y genero~o 
impulso conciente. El ba6uis1IIo explica el 
por Que, con singular rapidez en estos 
ullimos tiempos, nuestra originalidad na ~ 
ciente, atropellada, ahogada por la balumba 
i ntelect\1al. decr€ce en la ciencia, en la 
)iteratura y en las artes, burlando las fun
dadas esperanzas en u!Ja superior adquisi~ 

cion y aquilatamiento de valores morales 
e intelectuales, al dejar comprobada aSi la 
lenta evolucion de nuestra mentalidad bajo 
la perpetua amenaza de una regresion total. 

Este 6a6uismo nuestro es protHero y se 
manifiesta bajo infinitas formas. Su carac~ 
terislica es la falta de origin.lidad y el 
abulismo. La variedad de sus tipos es 
materia inagotable para cuentos y novelas. , 

Ya es el pobre bab6, que posee catorce 
idiomas y &e mtlere de harnpre, porque en 

ning uno de ellos logra conquistar el pan. 
Pobre enfermo de la voluntad, que carece 
de energia para exigir categoricamente en 
cualquiera de ellos 10 que desea y que 
sinembargo en todo encuentra motivo para 
discurrir y disparatear acerc~ de la causa 
de sus hambres. Otra es el peligrosf:,imo 
babu erudito y paradojico, siempre inRado, 
que trata de imponer sus opiniones, de, 
mfluir y dedirigir, agresivo e insidioso, de 
moral acomodaticia, columna desvertebra
da, con enSUE fios de redentor cuando no 
vehlculo de ignominia. 

Desde el simple bab6 charlatan, \'ani
doso y embustero, al babu erudito, es tan 
in mensa como yariada la especie. <Quien 
en estas tierras pardas no se ha sorprendido 
alguna vel., mas 0 menos bab(l? 

Desgraciado el que tope con un babu 
tipico. Su obra es fiel espejo de su trato 
intimo con las ideas a 10 babn. LvIi verino 
de enfrente, el pobre Corrales, me rogo un 
dia pasar a 1a escuela para leenlle algunas 
paginas de su obra: A'71estros probkmas po/[
lieo-sodates, a 'uz de la Alllroposociologta. 
Obra de la que afortunadamente nfi> conod 
pagina algnna, pues Corrales, en su entu~ 
siasmo c0ll1enz6 a mostrarme los muchos 
,·olumenes de trabajos diversos que ya te
nia para imprimir y en leerme los tftulos 
y mostrarme los volumenes, algunos de los 
cuales no eran sjno puros ti'tulos, se nos 
agota el tiempo. Mas no por eso deje de 
sudar con la entuneracion de aqnellas obras 
casi todas proyeetos. Cada titulo era un 
latigazo en los nervios. Yo tembl.ba. Cual
quiera hubiera temblado, cuando C0rrales 
sin piedad leia el catalogo, que ya tenia 
!'techo de SlIS presuntas obras, el titulo co
rrespondiente: Mis opiniones bromo/6gicas, 
Las uNimas {aces del monipodio universal. 
A Igo sabre me/opa olrig/ifo y Ing/ifo . Car/il/e 
tmlr%p%gicd precolombifld. EI drlilri!mo 
en los verlebr(Jdos . Cri/Jca de los abusos 
me/agoge de los Acos/cs y los ConztJ!pZ. 
His/ori- verdedere de la Tecomohece de No 
Leandro. Un derecho sin prlnclpio. Tra/,,
do sabre h,perduha. EI modernlsmo en la 
nomancia y en /a me/opros(opja. Del En 
oeu/fo del vinaqre de los cU(J/ro /{Jdrones. 
Obras de imaginacian .-Novela: E! por 
que a 105 Chongores. se les represen/e mon
/edos en un elefanle y con un col/er al 
cuello de cabezas humenes. Cnento: Los 
sefecienfos {Jnos de Cidmschid en selecien/as 
f)aginas.- Versos ejemp/ares-Discursos se
Ie clo '> - Pensdmien/os medul(Jre s-Proyeclos. 
De ahi mi acritud dispensable para el amigo 
Corrales. <Quien no esta en guardia cuan
do ve pne:-to un nubanon 0 presiente un 
dolor de estamago? Mas no todos los babu 
,emejanse a Corrale.. los bay de mejor 
calidad. mas desteilido~, mas barnizados, 
menos bufos, pero peligro~fsimos cuando, 
ajenos al ridiculo, Botan en la comunidad. 
sin principios, sin voluntad, sin m:l.s miras 
q\1e el egolsmo, ~ir. ma.!-t aguijon que 1a 
vanidad. ~[uchos de nues-tros males tieneo . . . . 
Sl1 ong-en en e~e semmtllectual, !oIiempre 
pronto a tergh·ersarlo todo con tal que vaya 
en su provecho. 

Sedllcele al babu el cabrilleo y sonoridad 
de las pa lahras, as; como todo 10 que revela 
,nfulas En el genero bahu,el mas morenito, 
Sf chupa los dedo5 en cuestiones de estirpe, 
aunque sea la del desdichado rey M~iel y 
la de la Guiomar. De su,'o es antide "cra
tico y si dcepta la forma republica:b.a rei .. 
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nante, es porque ve en ella el camino mas 
corto para aleanzar un trono. Afortunada
mente gira en 1a vida sin vol un tad que Ie 
sostenga, y con un cerebro, que en la 
mayoria, no pasa de ser una pf>rola de cho 
col ate agitada por el mulenillo de la casua
"dad. H ll,mea en todas las doctri nas y es
cuelas. Creo comprenderlo y haberlo dicho 
todo yen consecuencl3, es el mas inagu3n
table de los impertlOentes . Se eofurece ante 
la idea de que se pueda dudar, disclltir. ,u 
personaliJad . A la intelectualiddd babtl se 
debe el de,cnfdito en que ha caido <llermino 
intelectnal. (Qllien no se sonroja hoy ante 
tal calificallvo, cuanda es sinonimo de babu, 
el hombre que danza en medio de todos los 
principia ..... altamente perjudicial a la socie
dad porq\le ,u moral, de acuenlo con la 
vagued..td de sus ideas es nula .. ? Hombres 
Quienes ~in orientaci6n, a la hora recia de 
la lucba por 13 vida. ante el temar del nau
fragin, mordiendoles 10" tatones la vanidad, 
hinzaosede~nudos d~ toda \"irtud a devorar 
10 primero que encuentran, alentarlos tan 
solo por la vaga promesa de alguna lejana 
esperanza! 

E, e,te. a grande, rasgos, el ,eminlelec
tua1 Que pulula en nuestros medios, semi~ 
llero de nilmlas, de doctores idemistas, de 
politicastros sin principios. que fomentan 
coli .. ;,iones perennes entre la justicia y la 
utilidad, de p.acticos que han industriali
zado hasta la indignidad. 

Pues bien, este Corrales, amigo n!lestro. 
es un babu pichon, al cual nos ha sido 
dado conocer en el momento de aceptar 
la forma pedagogica para no morir de ham· 
hre, aunque su ambicion y su vanidad se 
resienten de la dura ley que Ie obliga a 
someterse a la necesidad, porque el babu 
se transa siempre, esa es !'oU unica yirtud. 
Manana podemos encontrarle bajo cual
Quier otra forma. mas pulido, menos bufo, 
pero en el amplio campo de su metamorfo-

• • sis, Corrales. permanecera Slempre un 
perfecto hahn. Esto es, un inCOnyeDient~ 
mas a nuestra democracia, 

Don Martin con los ojos agrandados 0 

tra\'es de las gafas: 
- Yerdaderamente es un tipo nuevo. 

Se llama bab';. BahU. En mi tiempo existian 
ya unos hombres parecidos a estos, pero 
se les sefialaba con el dedo, no se les tenia 
en cuenta, porque se desconfiaba de sus 
opiniones, se les suponia transfugas de la 
moral, del deber, del h~nor, y a 10 mas se 
les empleaba en los balOS fondos de la 
politica. iComo se ba multiplicado su espe
cie y con ello propagado sus ideas, en tan 
pocos anos, Jose Juan? 

- Les repito, to do esto obedece a un 
e,tado de aplanamiento colectivo, frecuente 
en los pueblos , tras largos periodo, de 
esfuerzos, sin res111tado inmediato " positi
vo. Las generaciones que los sufren se 
pre"\entan ante la vida, cansadas, abatidas, 
predisput:sta~ al pesimismo, ala negacion, 
por no haber ~ido ~ometid~s a tiempo a 
una rigida higiene moral e Intelectual. Es 
este. nub que todo un problema de edu
cacion, conocidas como son, en parte, las 
causas que originan est a forma de neuro
~is colectiva. Nuestro acbatamiento actual 
e~ta abC 

Y es por e:;o, que dedr como dicen, que 
nuestra naciente orjginalidad ba sido 50fo
cad a por la rapidez con que ho)' nos invaden 
la~ ideas, por el mayor acercamlento y 
contacto con las viejas cidlizaciones del 
otro lado de los mares, no es aceptable, 
ante::. por 10 contrario, en otras circunstan
cias 10 fueran de poderoso estimulo. Que 
la originalidad y la fue"a en el pensar de 
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En el pueblilo 
(Tella POlic:romada dd <,,<uH()r Robufo rk III Sdu) 

las generaciones que nos han precedido 
estribaba en eJ aislamiento, en el p05eer 
pocos libros, todo 10 cual les obligaba me
ditar y por 10 tanto a encontrase a ~f mis
mos, tam poco 10 es ... ; las ideas siempre 
lIegaron nipidas, varian poco de ciclo en 
cicIo, son consecuencia las llnas de las 
otras, EI pensamiento humano desde su 
origen es una gran cadena donde cada idea 
es un eslabon solidario. Adem,b. puede 
atribuirse en cierto modo a las ideas, una 
como forma poliedrica, por 10 que regular
mente nos engafiamos, al creer habernosla 
con ideas nuevas, cuanclo en ~i no bacemos 
sino presentar 0 estudiar faces nO de!:lcu
biertas de una idea vieja, de nna idea madre. 

Las ideas que nos trajeron a I~ "ida 
conciente de nacion, fueron las de los 
filasofos del siglo diez y ocho, y basta hoy 
esas ideas, como en el mundo entero 3ltO, 

ejercen en nosotros su poderosa influencia, 
con las rectificaciones que el tiempo y la 
experiencia bum ana les han impl1esto. Asi, 
pues, la origin ali dad de los que nos ban 
precedido no estaba solo en las ideas, sino 
en el caracter, en la voluntad, quees laque 
anda enferma de cansancio y desilusion, 
y nos lleva a atravesar un perfodo propicio 
a todas las sUbyugaciones, porque cuando 
el hombre pierde la fe en su esfuerzo. es 
mas debit y medroso que un nino extra\'ia
do. 

E! padre Ernesto, atemorizado ' 
-iY que se ba de hacer para acabar con 

los baM? 
Jose Juan : 
Tu, easenar tll doctrina, sin ba5tardear 

• su esencla. 
-j j La doctrinal! 
-Si, a menosdeque prefieras3umentar el 

numero~de los babll. Entiendes, tu doctrina, 
pero en toda su pureza porque has de saber 
que todo 10 que une a los hombres no es bue
na y santo sino cuando no \"3 cootra la iute. 

Iigencia, la razon y 13:-. .... abid l1rfas, unicas 
fllentes de salud para el mundo . Limpiala de 
surpe~ticiones; porqne al entenebrecer la~ 
conciencia, matas la alegrla y Jlro"oca~ ladis. 
cordia. Si quieres que tu palabra ~ea como 
la luz, abre tu cora zan a la bondad \. a la tole
rancia. Elias embellecieron el' mundo. 
Siempreque un soplo de bondad ha envuel
to la tierra re~eca por el patal€ar egofsta de 
los hombres , ha rejuYenecido . Y la humani. 
dad de nl1e"o aireada, purificada por algtlO 
tiempo, se lanz() brio~a en una ~ed de perfec
cionamiento tra~ la nue\'a representacion de 
su dicha~ De ahf que sea loable enaltecer a 
los iniciadores de 10, ciclos de hondad y de 
justicia, que nos lle\'an a triunfar ... obrela 
bestia, nunca de un todo domada, queinfor· 
ma Duestro Intimo ~er. Loados sean pue .... 
esos ente~ representatiyo ... , Ihimense COUlO 

~e llamaren, Buda, Je~tlS, Hoth'ar. fuere 
cnal fnere el campo, orden y plano de su 
acci6n, pl1es. todos su ... esfnerzos manco
ruunados, al crear nue ... tra cultura, preparan 
el pon·enir. No te preocl1pe ... de e ... to ... ni de 
aquellos otros factore~, todo ... obedecen a una 
mi ... m:l ley; sino del efecto ... alud:1ble d~ ... us 
nuevas, auoque a Sth sorlo ... , yea ... derrihar-
se deja ... concepciones a que se utaban En· 
cariilaDlientos ... eculare ... , por Clue en toda 
de ... truccion de esta e"'pecie, \"a en"uelta una 
renovacion. Sigue, pue ... , sin tituheos la 
huella perfllruada de toJos los que te han 
precedido en la labor r. si os \'erd:td que 
ama~ de coraz6n a la hUl1lanidad. '·ed .... de 
entre su~ mano ... tembloro~as, como de un 
calido nido, snr)..;ir una Dl1e,'<l e ... peranza de 
sailld para los hombres . 

Don )Iartin , socarronamente al clerigo; 
-Buen trabucazo. almibar;,ulo Ernesto, 
- Pero naranjero y cargado hasta l:t boca. 
Jo,e Jllan. enfatico 
-EI trabuqueal es de handido,. Solo 

poseD una ag-uja y un hacha. Pronta ... aruba ... , 
la UDa a surcir las de~garraduras del egol"'~ 
mo, como la otTa a uecapitarlo. 
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alejandrino frances, es una e~tupidel y un 
descooocimiento profundo (sic) de la in
dole de amba ... lengua .. , E~toy ~t'g-l1ro que 
no saben lo~ pobres que t'1 tal ait>jandrino 
fue usado en Espana mucbo ante:-o que en 
Francia. Dlg-aolo ~i no el P(lt IJIti dd ~J/fo 
(i'd. Los 'Tra Rt'l.\' j)' ()/"ioll, II PonJltl'dt' 
Sanla .1Im fa J:.:gipdaq/{a \' ttll1chi .. imo.., 
otTOS ql1e e~t:in e~cnto~ en t- ... te Uletro. Pe. 
TO tuvo r3.,,011 de seT cr:ando f:'1 ca ... tt .. llallo 
se e~taba fOTmando y era r . hdclt: :ttln, po
bre e infit'xible: pero a1 dt: ... arroll.H .... t- el 

, ' 
metro re ... ulta mello y fe-a Y )lilT e"o 10 echa. 
mas al demonio. En franc~ ... to., d Illl lTO 

heTaica como el end~ca..,ilabo t .. , (:1 nut .. tro: 
pf'ro t:l frances e::. una lenglla de ... d~ tI pun
ta de \'i~ta armonico yeuf{wico de 10 rna:; 
infelil.., put"!o tlO podia ser dt: Olra manera 
en idiom1 donde tadas la ... \ 'OCt'.., son agu
dOl'" (Qne re:-'l1ltarfa ... i 10=:00 frall ce"te~ qui.,ie
ran esctibir E-ndeca ... i1 hos? J\ que no. To
davfa 110sotro ... podemo.., u"tnr "ttl ~1t-j'llIdri
no porque podemos \1 ... ar totlo. En fin, esto 
serfa cuento de e!-cribir un articulo , no 

t " una C'.If j, , , 

••• 

En el cammo 

EI ano I ~14 EI ( '""., I wI publico el poe
ma Los Ptn.grinos de S<.liv,I(.lor Diill l\ltron 
que ~sle envio, aco111pailacio de una carta: 
a un amigo ~llyo re!:-idel1te tn esta ciudad, 
Asirnismo dio a conocer UI1 fragmento de 
la expresada carta, en la que el altisimo 
poeta veracruzano asienta 10 siguiente: 
"Escojo la composicion intitulada l ios Pt'
rQrn'1l0S, en la cnal sigo-algo libremen-(Tall, pol;cfOlfltld •. Por d e!oCuliOf Robufo de JIJ Sell'lI) 

te-un relato de San Luca~; la e1ijo. no 

Epistolario de Manuel Jose Oth6n 
por preferirla, que me parece un poco Ro
ja, sino par cuanto ella da pleno testimonio 
de cierta tecnica, que vengo en~ayando, 
como e,tudio de eufonla j' de lexico. No 
hay alIi ripios. oi repetida ninguna vocal 
acentuada tOnica u ortograficamente en e1 
mismo \'erso, ui rimas de adjetivos con 

Por JESUS ZA VALA 

_ Envio dd iJu/or, M~xico. D. f ,. 1937 -

IV 
Para Oth6n el arte era uoa rdig-ion, Esto 

explica por que, -como en el proemio de los 
Pool/as Rlls/uos-en la carta fechada eI12 
de febrero de 1903, asienta: "EI arte es 
sacratlsimo y tiene Sll mund.o, que digo, su 
cielo aparte". Conoda el idioma de ... de sus 
orig-enes y realizaba, sin mengua de la e
mocion. 1a definicion de gramatica de don 
Rafael Angel de la Pena, escrihieodo COD 
c1aridad, propiedad, pureza y elegancia, Ha
cia un estudio de cad. palabra, de cada 
clau~111a, de caja oracion, Esto hallase com
probado por 10 siguiente: 6 de enero de 
1902: "No tiene l1~ted razon al expresarse 
COll tanto de,enfado y algUD de,Mn res
peeto de las correcciones Qtle un habli~ta 0 

literato hag-a a un poeta, Lo~ poetas, como 
todos 10 ... que escriben y pretenden proJucir 
la belleza por medio de la palabra, tieoen 
oblig-acion de expre~arse correctamente en 
e1 idiom a en Que escribeo, y esto es ml1y 
facil .. ,relati\-amente, para los que conocen 
su len~ua. Esa de que bay idea~ modernas 
que no caben en el molde del idiom a y que 
es nece~ario ill\"entar palabra ... y ~iros que 
la~ contengan, son mamarracho5 de los igno
rante:, y de los e~critorzt1elos_ Todo, por mas 
complejo que ~ea. cabe en el inmen~o molde 
de la lengt13 ca~tellana, que es uno de los 
mas amplios Que Di.)s ha concedido al \'er
bo humano. y so pena de escribir di~parates 
y yaguedades, nadie puede romper e~e mol
do. COl1yengo en que es con,-eniente h-aya 
un pleon:1~1ll0) y ha .. ta preci~o reformar y 
hacer pro~re~ar e1 idioma; pero esto ~e haee 
con ~u cuenta r razon y 110 a la trompa ta
lega como nue ... tros amig05 los modernistas 
latino 3mericano~. Basta engolfarse. ya que 
no en el e~tudio. porQue esto es arduo, en 

(y 2 - V~,ur Ie rllfrrg' ,nfrrior) 

1a lectura, cuando menos, de los monumen- otros, ni de inflexiones \"erbales entre Sl 
tos literarios espaiioles, desde la formacion ni reiteracion de palahras, excepto d~ 
del idioma. Hay al1i un lexico inagotable)' particulas, por ,upue,to. Quevedo dijo Con 
divino. Vo uso palabras , frases y giros ar- razon:' 'mudar de vocahlos es iimpiela " 
caicos, cuando son bell os y expresan bien y yo agrega .. ': "y gallardia" A nadie a
las ideas; y tam bien uSa alguna , 'ez pala- cons~jo esta manera, que a \"eces esteri lil..a . 
bra~ que no tienen el significado riguroso y que DO debe inc1uir sacrificios de imagi
que les da la Academia. cuando expreso nes e ideas, mas antes iD~pirarla ... ; g-u3.rdo
con las tales la sensacion que de wi se apo- me de erigirla en dogma no por ardua. 
dera en el momento de la composicion: esto que de vencer dificultades la belleza resul
es muy subjetivo, IQue es muy dificil y tao como'l'eofilo Gautier \' Paul Yerlaine 
trabajoso efcribir? 1"a 10 creo, pero yo, a- afirmaban, sino a causa de consideracio
parte de que Dunca he compuesto con faci- nes de peso, ajenas al proposito de e\·itar 
lidad, pues soy premioso naturalmente, empanaduras en e1 esplendor tie la sonori
bag-o un estudio. de cada p.labra, de cada dad, al par que indicio, de flaqueza, Nt!, 
c1au,uIa, de cada oracion, De alii que casi nez de Arce culti,'o basta dOl1de pudo,
todo el mundo cree que soy flojo para escri- no siempre naturalmente-semejante modo 
biro Jam~isheescritoun sonetoen menos de~de factura ." 
veinte dias. Cuatro \"ersos d~1 Himllodl' los Dias de:,plles. Brummel-!\[<:tnllel Puga 
basqu{'s me costaron tres meses de estudto, y Aca1.-en la exegesi"t que con el titulo 
et sic de coeteris. Pero en cambio, cuando Los {rllimos l crSM d( IJfu: '}lin}Jl hizo 
se ha 10grado \'encer el rebelde mezquino de Los PI'I"CKrillos-J..;.l·cdsioJ ,-expre~aba 
iuioma, Ique amplia satisfaccion y que in- que:··.,. yo creo que no ha ~nsa\"ado nin
men~o placer! El espiritu descansa en la guna te:cnica nue\,a, sino solo perftcciona
proporcional, relati\'a y miserable propor- do la que hace cuarenta ailos Ie hacla decir 
cion que Dios de::.canso al terminar su divi- que" el horror a ]a difu~iol1 '" d deseo de 
na olJra y al 'Z.'{'r que era buena. ser laconico 10 arrojaoa frccuentc:mente a 

Lo mi~mo encuentrase corroborado por ext rem os tales. que a \'eces ... e asemejaha a 
10 que expresa en la carta de fecha 4 de di, la esfinge que en el camino de Tella, pro
ciembre de 1902: "El articulo de Nen'o es ponia enigmas a los Yiajero'" beocio~". Y 
una simpleza. pero como en realidad no es ailadia_··., ,qui€ro confe ... ar a IHCj7 ~ljron 
nuis que nota bibliografica (sobre lo~ POl'- que, aunque antano cen"tl1r(' ... in acrimonia}oi 
1110,\- RIIS!iCOS) , pasa. Lo que dice de los me- esa tecnica ~ura de ayer y dt bo~- , ahara, 
tros antiguos y los metros nuevos es una siu dejar de creer que 10 txpon~ a .. er a ve
sandez. ;Como si hubiera tal~s' Los puede ces nebuloso, no la cen ... uro, ~ino que la 
haber cuando un idioma se e:o:ita formando, aplaudo, porque la ereo nccesaria y ejem
pero no cuando ya esta en su madurez y plar para en~efiar a nutstros potta ... que, 
puede decirse que en su decrepitud, como como 1'1 mismo 10 recuerda, 'I',6filo Cautier, 
el nuestro_ Por otra parte, ese prurito de un semidios de los romantico .... y Pablo 
los l1amados modernistas de "IIlple,,! el Verlaio£, el dio, de los modernistas, decian 
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que' 'Ia belleza resulta de vencer dificulta
des". Mas que por la pureza de su tecnica 
por .u belleza extrema, Puga y Acal repro
duce en su exegesi~, estas dos estrofas de 
Los P('r~grillos: 

E.1 50plo de 1.0 (arde: perrumtl y ocoricio: 
• y oqudlos IrCMc:unh:s hoblon de: 10 Pasion. 

Y .:n cada losco p.:cho. d.:~nudo d~ malicia. 
!e v.: ~ollar 10 lunica . :olir d corOlOn. 

. .. ...................... ........ .... .. . 
Cad.:no de monliculo! cuadro de s.:mbradura, 

y songrondo .:n 10 hi.:rbo la Ii! y eI obobol: 
y enlr.: fnos de sauces d.: prodiga verduro. 
10 via que serpeo, enchorcodo de sol. 

No obstante esto. algunos retrasados de 
noticia, creyeron que la tecnica de Los Pe
}"t'grinos era una novedad en el mismo Dfaz 
Miron; pero no. Puga y Acal tenia razon 
cuando afirmaba que creta que no habia en
sayado ninguua tfcnica nueva, sino perfec
cionado la que hacia cuarenta afios se ha
bia impllesto. :'oIas esceptico, pero a la ,'ez 
mas bene"olo, era ~Ianuel Jose Othon al 
juzgar de dicha tecnica. He aqui cual era 
su opinion respecto de ella: 12 de marzo de 
1903: "En llna de SllS cart as me habla de 
los versos de Dlaz Miron, diciendome que 
usted se propone seguir su procedimiento 
de no acentuar en un ver~o UDa misma ~i
laba. evitar asonancia. y sinalefas. etc. Es
to, ademas de ser casi impo~ible. si se logra, 
hace los versos muy duros, obscuros y con
fuso •. Adema,. el wismo Diaz Miron no 10 
logra y sus- teorias \"an por un lado v sus 
obras por otro. Por ejemplo: abra usted 
Lascas. Yea usted Idilio. 

-A Ires leguo! d.: un puerlo bullen'e .. 
- Hoy un agrio brenal. 'I .:n la cimo 
-con borlo 'I a1 !esgo !ohr.: una mollirtl 
-prosperan: 'I el oire Ir05ciende 0 honigo , 
- -10 furio del !oplo of'1 Node. 
-que de morzo a seplif'mbre coldeo 
-Un presligio rebelde a 10 lelia 
-vit:nt: til homhr.:. I.:omo uno mt'morio. 
-'I ocaso como uno espt:ran7G: 
-EI ponlo es de ozeigue ... 
-Un pt:sado olcotr';z . 
-Gravt: y It:nlo. dl scurre 01 sosl';yo 
-sumergt:~e )' p~sco 
-que un oaloro ocall('l. soll~ndo un gorgt:o 
-hello voz t:n el ovt: conora 
-10 pompn dt:l orlo 
-Dienle~ .;/ho3. porejo!l. ~nano!l. 
-t:n t:I Yi~nlrt: dt: mficla mt:ndigo (si.:f.: e e es!) 

\' ea LallCl' 
-recio. 10CUdZ. inmundo. d~scalzo )' (,~ro 
-La lej/o p~rdio grtiia .. 
-Paro el coreel fogo!lo y a/zo la rusle. 

Rllganc 
-De 0110 bolcon oposlrofome ... 
-monlo un ,"uspi ro como p~rlo en oro 

y cien ma~: y ad\'ierto que no s-ena-
10 las sinalefa. ni 10> hiatos, qlle los hay 
bueno~. Con que ya ,oe usted que el mismo 
Sah'ador no E:scapa. Esos no 50n defectos, 
por otra parte; Soon accidentes naturales y 
Decesario~ did idioma; querer e"itarlos es 
quitarle flexihilidad. dulzura y gracia a 
la I.ng-lla ' 

Todo 10 cual irnplica un conocimieoto 
profundo de su idioma y de su arte. ,. 

No e, Mannel Jose Olbon el unico qlle 
tU\·o que sentI< de Rafael Reyes Spindola. 
Son innumerables los hombres de letras a 
quiene, he oido quejarse de el. Y para que 
se \'ea de que manera se explotaba el taleo
to y se agradecia la colaboraci6n de nuec;
tros mas preclaros illgeoios en EllmjJaf-

~IOPEiRroRto AME.RICANO 

cial y EL Jlflllldo /llls/rado-como acontece 
todavia, por de'gracia, en alguna, publica
ciones peri6dica~-doy a conocer 10 siguien
te: 29 de mayo de 1899: .. Desde hace cua
tro anos (895), por expre'a invitacion de 
Rafael Reyes, mande lIna novel a corta (a 
EL ,l/Illldo /lustlado), EL Pas/ol Corydon, y 
me proponia mandar otras dos. Spindola 
me e.cribio dlciendome que girara por el 
precio de la novela. Yo Ie conteste que 
no giraba, sino que Ie Mlplicaba eo\'iar
me 10 que el acostumbra pag-ar por una 
obra de esa cla,e. Ha,ta la fecha espe
ro la contestaci6n'!. ·'Posteriormeote. en 
1897, Ie envie la ,"oehe Rustica d,' If "al
pu rgis, Pocllla de I 'ida y A Jim'Cs de 
La LIl"'ia. Naturalmente yo esperaba que 
el (Reyes) me mandara el valor de cada 
una de esas obras. Pues Dada. lYle escribi6 
daudome las gracias y ... no rna:::-. Si yo no 
hubiera sabido que a todo el mundo Ie pa
gaba sus versos, pues. senor, (que iba yo a 
decir? Pero yo que no e.cribo por la gloria 
que me tiene SID cuidado (I), porque con 
ella y sin ella vivo 10 misruo, y que espe
raba me pagaria mis versos, me quede muy 
clescorazonado y sin atreverme a decir: es
ta boca 0 estos renglones de~iguales son 
mios, porque en materia ele dinero soy. 
no un quijote. sino uo ...• que \'iene a ser 
10 mismo" .. 'Paso un poco de tiempo, y 
sucedi6 que murio una nina mu)' querida 
para mr. hija de un amigo. nO rneno~ Que
rido. Con motivo de aquello hice el ~oneto 
Frons in marc ... que eD\'ie a EI J/ulldo. 
suplicandole a Reyes 10 publicara con una 
ilustracion en la que estuviera el retrato 
de la mllertecita, que em'ie tambien. Con
testacion ofreciendome que a.i 10 haria. Y 
yo, muy confiado y Ileno de contento, di 
esta nueva al padre de la nina. Pasan 
dias y ... nada. Ha ... ta que, por (Ittimo, 
en uno de los Dumeros de EI Afu.ndo, 
sale el soneto, y sin ilnstracion alguna. si
no pelon, como broto de mi descalabrado 
caCllmen. El padre de la niiia me reclamo, 
no la falta de la ilustracion, sino el ejem
plar del retrato. unico que de ~u bija teola, 
y ni ese pude darle; porqlle no 10 ped\. 
Con que ya ve usted. amigo mfo. si me que
daran gana, de seguir mandando a h/ .Jltlll
do los abort os de mi ingenio .... · "Ahora bien, 
Carlos Pereyra. que ,egun entiendo, es di
rector de EL Afulldo fllls/rado. me escribio 
hace unos mese~ solicitando mi cola bora
cion para la re\'ista. No Ie he conte~tado. 
porque con el no tengo la suficiente COIl

fianza para bacer est a., confidencias. Cuan
do vi el nowbre de Luisito Urbina al pie de 
las cronica~ seman arias, me dieron gaoas 
de ~cribirle !3obre el asunto (lue acabo de 
exponerle, porque Luis es un amigo mlo Y 
me quiere con un carino tan grande como 
el que yo Ie profeso. (Ya vera Urbina cllan 
,-erdad es que Othon Ie amD grandemeote. 
iLlegara basta el este m"n,aje') Pero la 
falta de tiempo y mi desaliento por las co:-\a~ 
literarias me impidieron hacer 10 que pen
saba. y hoy que pienso publicar una parte 
de mis ,'er"o~ (los POOllflS Rllsliros). qui ie
ra dar a conocer antes algo 11110, pue~ S~I' 
IIJI oh.·idado y por e:;to temo que mi libro ~e 
,oaya a perder en el abismo de lo~ escapara
tes. Esa es la ralon porque me he re~l1e1to 
a publicar en El.lIlllldo mi P,utoral r alg-u
nas otras composiciones, antes de que sal
gan los Pot'mas Riistitos'!. 

Dos cosas es necesario hacer Dotar en la 
transcripcion que antecede: su desd~n apa
reote por la gloria, y su amargura de 
sentirse ol\'idado. Lo primero porque e'\ 
inexacto que la gloria pudiera teoerle sin 
cuidado, ya que aun el mas pestilente- el 

precoz, el calumniador y el eDvidioso-ex
perimeDta ansi as de sohrevivirse. y 10 se
gundo porque contradice 10 primero. En 
cuanto a que no escrihiera s6lo POT 1a g-lo
rill, sino que esperaha que se Ie remunerara 
debidamente por sus obras. todos sabemos 
Que oi hoy oi DUDca-sobre todo en este pal .... 
donde ni siquiera se estima el esfuerlo-Io 
a1canzaria. Prueba de ella es que, aunque 
se Ie hubiera remunerado por 1a publicacion 
de .!I'od/e R,is/iea dl' II "aIPIII!!is. jama, se Ie 
bubiera recompensado por su yalor intrlll
seea ni por los cuatro 0 cinco anas ql1e 
tardo en escribirla. 

., ... 
Aunque Manuel Jo'e Othon "paso por 

la tierra como un personaje de capricho, 
con el despilfarro de un de .... deiioso , con la 
torpeza de un inocente. con la grande \. do
mioadora ~encillez de un hombre justo '
.egun la dl3.fana e"preSlon de Alfonso Re
yes-, a la ,'ez que dio abrigo a los mas ca
lidos y desinteresados afectos, apuro la .... 
hieles del dolor en el caliz del desengaiio. 
J amas la en\'idia empafio la Dohleza de .... 11 

orgullo. He aqui de que manera 8cogio la 
aparicion de las /llltlWuas. de Lui ... G. Urbi
na: 4 de diciembre de 1902: "De usted a 
Urbina, de mi parte, mi mas cordial felici 
tacion por sus Illgolllas que todas 10 son en 
,-erdad, de una tntensidad y una melanco
Iia rayana a las \'eces en una dese ... peraci6n 
trbte y dolorosa. Su forma es pl1ra y es-ta 
de acuerdo en todo con ... u materia. La , . . .. . 
untca compoSIclOn que no es lllf!e11Utl es 
EI Cran Crimen y no me gl1 .... ta. aunQl1e 
tiene rasgos muy bellos.Y hondos. pues 
siempre es de l.:rbina'". 

En ocasiones no dej6 de ~er humano, de 
alegrarse del mal ajeno, pero e~to acontecio 
cnando la desgracia podia ser considerada 
como un castigo ju~to. Yerbig racia: 30 de 
julio de 1902: . 'Se que ~ll(!JirollarOJl a Ciro 
B .. de 10 que no puede u,ted figllra"e 10 
qne me alegro. por prOC31. canalla .Y en
ddioso. Y no crea u~ted que alIi pare todo, 
pues gectecilla de e~e pelo tiene que aca
bar de los demonios- '. lRecordara ese senor 
qne debido a sus intrigas se pretendio ha
cer desaparecer a Luis G. Crbina, cnando 
las fuerzas cons-titucionalistas tomaroc po
sesion por vez primera de e ... ta plaza. y 
que solo porque Ruben ~I. Campos di,),e 
cuenta ca ... ualmente de ello y fueron efica
ces la ... influencias que se hicieron \'aler 
cerca de Ramon Frau~to , Que aderuas de 
ser general. sentta admiracion por los poe
tas. no se consl1mO "el gran crimen .') 

Asirubmo supo de la int!ratitud, de la 
indiferencia y del oh'ido de 10 ... amig-o~; peTO 
esto no Ie impidi6 ser ju ... to. He aqnl como 
se expresa de ]est'ls E. Y~lenzl1ela . a l1uien 
amo de '\.'eras. en la ~ig-l1 i ente ca rta: 8 de mar
zo d. 1905: "No 111e extrana el olvido de 
Yalenzuela. pues e..,toy aco .... tul11brado a no 
esperar nada de la gente. Los homhre ... 
a ... i somos }' no hay manera de hacernos de 
"uetta. Lo tlDico que no eng-ana ... on el arte 
y la naturaleza y por eso DIO.., 10'" pu ... o al 
alcance de nosotros y " nuestro lado. :-;i no, 
icomo no ... consolariamo .... de tanto eng-ann? 
Pero est a u~ted en uo error :11 jUlgar a Ya
lenzuela con tanto desden, pue~ ciertamen
te no 10 merece: todo 10 contrario. Es un 
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esteta )' es muy intensa y hondo. Tiene 
CQsas malas, como todos: pero en 10 gene
ral, no. Fijese bien en el, ~in prejuicio y 
sin pa ... i6n, y yeni como estoy en 10 cierto", 

• • 

iDe cuando data el arnor de Othan a la 
~atllraleza? Seguramente de siempre; pero 
en su poe~ia solo se manifiesta-tal como 10 
:-.inti6 en lo~ POOIlC1.'i Rlislicos (902)-3 par
tir cle IH78, en que escribi6 La P,-hlk11/l'J"a. 

E:-. esta una composici6n en la que el e!o>pi
ritu menos inql1i~ith'o y sagaz descubrira. 
la~ relaciones mas intimas de lexico, de i
deolog-ia y de emocion entre ella y Jos 
PcJ(l11!lS Rlislicos. iHasta donde llegaba ese 
arnor? De ella no ... da idea 10 !;.i~l1iente: 2 
de O1a,·o de I S9~: " ... EI descripti\"O e, el 
g~l1ero a que m:'i.s me dedieo. por seT el que 
\'3 Old. .. de acnerda con mi modo de ser". 6 
d. marzo de 1899: " ... Ia Sierra ~radre . pe
ro en toda Sll madurez ysalvaje brutalidad. 
La Sierra ~la(lre de la zona frfa y en el mes 
de diciembre. y en lo~ dfas de mayor fdo 

Voz de 

REPERTORIO AMERICANO 

que en mucbos afios se ha sentido, pues 
Ilegamos a tener una manana, al amane
cer diez grado. bajo cern (centigrados): 
una temperatura artica, el frio de Norurga. 
Verdaderamente soy afortunado, pues bacia 
mucho tiempo que anhelaba por ~sos nl1e
vos paisajes. Y mi fortuna no 'puede ser mas 
completa: tres dias y tres noches de ne
yasca COil tempestad, y la nie\'e cuatro pie:) 
sobre el suelo. sobre las montaiias altisimas 
y ahrupta:;, en una region de muchas le
guas de extension y cubriendo compieta
mente desde el barranco profundo. ba~ta 
el ya\le tendido y ondulado. hasta las cimas 
excelsas. La vegetacion monstruosa ~ im
ponente: el rugoso y corpulento encino. el 
recto r altfsimo p!no r el sombdo roble , 
toda, toda cubierta por la nie\·e. Lo mis
mo la .. casas qne los ani males. que los bom
hrt:'s .. " "AI fin regrese, y muy cara tuye 
que pagilr la plenitud satisfactoria de mi 
diletantbmo r<lstico. Un mes de reuma .... in
flamatorias, sin moyimiento ni para comer, 
pnes por ajenas manos yantaba, y con unos 

A , . 
menca 

~ = De Ayud(J Mcdrid. 22 de cgo!>lo de 1937 = 

Canto a este pueblo viril 
que mas varon no Ie hubiera 
y traigo para canlarle 
mi voz de lejanas tierras. 

EI dia que amanecio 
sobre Espana la tormenta, 
yo se que se habran nublado 
los anchos cielos de America. 

Poesias 

Yo se que de Pampa y mar, 
de ciudades y de selvas, 
se habra alzado este clamor 
que aqui en mi boca se quiebra. 

Yerguete para mirar 
lomo de mis cordilleras, 
a este pueblo sin baldon. 
a este ejemplo y a esta tierra, 

nuevas 
de PEDRO JUAN LABARTHE 

Cnvio del (Julor. Ponce. Pucrlo Rico, y novicmbre de 1937 

YO 

La Aurora m~ mordio rosa 

y todo (>1 dia mi alma ha est ada sangrondo 

alegrias alules. 

E~te milagro se repite 

cada eten anas en 10 c.·ida del que lOll UWe. 

S610 dura, sietl' hortU, 

las del dia. 

Et anochecer (ogio de 10 mano 

a nJl ur 

y (.luelvo a enltar en to negrura de rot yo. 

LA VIRTUD DEL DESIERTO 

EI sl'mun de 10 decepcion ha ca/deale roi eXISt;, 

fJ ror existit tiene hoy hOljue{os de uQricelas. 

Noei sana de alma IJ cuerpo 

IJ 10 L'ompiresca humanidad 

chup6 fuute ro, sangre buena. 

AtClh:trome pOt el camino 

fJ It /troo al broea' de un fresco pozo 

pOt el !,.'eneno que oltos han dejado. 

Nomada. buseo (1/ desierto. 

Alii ('stani. 10 felicidad en to desnuda naturaltza. 

Sanan! q rt!fopirarr salud. 

Con ('/ bacula d .. '" EsperanZa 

Cumrno. camino, camino. 

SIN UN AMIGO 

Rondo, rondo, rondo 
a la Luna que .se ha caido 
del cielo en un charco en el camino. 
No tengo fuerzas para mirar al cielo. 
La qUlero sacar del charco 
y lIevarmela a mt claustro 
en el hueco de mis manos. 
;Mis manos litnen agua de luna! 
E,I regocijo de tener 
esta amiga en mi vida negra 
me hace temblar de frio fj emocion. 
La quise besar y 
se me escapo como oez al agua. 
La negrura de la noche me ta robo. 
Sigo, s'go sin un amigo. 

SEMILLERO DE ESTRELLAS 

Semil/eros de estrellas 
caian en la mar 
fj nCClerOn espigas pic (,::~'2S 
en ta tranquila fj serer. trar. 
Camino de plata lunar 
sube aJ horizonte. 
Un susDlro dejo escapar. 
Va mas, mas alia del rorizonte. 
ala mujer que no he v: .. to ;~ma&. 
EI horizonte y ella $on eternOI. 
Asi las e6pigas que nacrn en cl mar, 
del semiliero de estrella~ en el cielo 
fj el caminito lunar, 
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dolores que mi hadan pasar terribles y pro
longadas noche~ sin dormir. Pero, en fin, 
ya estoy casi bueno de todo y )'a ,abe u,ttd 
el proloquio: a un gustazo, un tranc31oo" . 
29 de mayo de 1899: . "fiembla el bosque 
con fru-fru de [ina seda ... " Comparar el 
roce diYlDO de las hojas con el humane roce 
de la seda ... "iQuiere usted que me ex
tienda mas? En la natl1raleza todo es in
menso, majestuoso y <mico. lPor ql1e buscar 
en las obras de los hombres terminos de 
comparacion para hermosearla?" .. . 

EI 3 de septiembre de 1906 . Othan se 
encontraba en San Luis Potosi, donde es
cribio la siguiente carta: "Hace dia.::. me 
encnentro en e .... ta. pero me dne enfermo 
y con la maltratada del camino retrace Dll 

curaci6n; sin embargo, me encuentro ya 
ba!!\tante bien y, como he estado en com
pleto reposo, espero aliyiarme de todo en 
unos cuantos dfas". Dos me5es y dias des
pue, (el 28 de nodembre del mi,mo aiio) 
entrega su alma al Creador. 

Del londo de su dolor, 
madre que un mundo pariera, 
Espana alumbrando esta 
nuevo mundo en vida nueva. , -

Y aqU/ pulsandola estoy, 
mayestatica y tremenda. 
en el pulso de sus hijos. 
en la sangre de sus venas. 

Aqui en Castilla, aqui estoy, 
asombro y coraje. entera, 
para darme tambien yo, 
carne y aliento de America. 

M ujeres alia del mar 
por esta boca se expresan, 
penando por estos hijos, 
ahogando quebranto y pena. 

Varones alia del mar -
por esta boca blasleman: 
malditos vientres que hicieron 
hijos de una casta negra. 

Aqui con mi pampa estoy, 
mis ciudades y mis selvas. 
junto a un pueblo que esta en pie 
por su pan, su paz, su tIerra. 

Yerguete para mirar 
sobre tus cumbres, America. 
que el Mundo admirando esta 
este e jemplo y est a tierra. 

• 
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Poetas franceses de hoy 
Troducci6n y .nvio d. JORGE CARRERA ANDRADE 

= EI Havre . l O de noviembre de 1937 

La mansion eereada 
£1 cuerpo de la monfana vaci/a en mi ven[ana: 
"iComo se puede entrar cuando es la montana 
hecha foda en alfura . con rocas y guijarros. 
fragmen(o de la Tierra. por el cielo alferado?" 
£1 fol/aje del bosque rodea mi morada: 
"iPueden decir en esfo los bosques su palabra? 
Nuesfro mundo ramoso. nuesfro mundo frondoso 
ique puede en esfa pieza donde hay un lecho blanco 
cerca del ctlndelero que arde por arriba. 
delanfe de esfa nor que se mojCJ en un vaso? 
(que puede para esfe hombre. su braw replegado 
y s u m 'In 0 que escribe enfre esfos cuafro muros? 
Consulfemos a nuesfras raices delicadas. 
£1 no nos ha mirado. Pu(S que busca en su alma 
arboles diferenfes que enfiendan su lenguaje·'. 
Y habla el rio: "No quiero sBber nada. 
Corro para mi solo y a los hombres ignoro. 
No esfoy jamas alii donde creen hal/arme. 
Con miedo de afrasarme me ade/anfo a mi mismo. 
Peor para esas genfes que van sobre sus piernas 
y se a/ejan. y siemDre vuelven sobre sus pas os" . 
DI/o la esfrella: "Tiemblo al exfremo de un hilo: 
si nadie piensa en mi. yo dejo de exisfir". 

JULES SUPERnELLE 

Una estrella dispara el area 

Todas las ove.fas de fa (una c«ando 10 encuentras en tu camino, 
ta tierra pesada se recuerda, se arremolinan hacia mi pradera 

y todos los pf!(e.~ de fa luna 
se !umergen protur;damcnle en mi sueno. 

Todas esos barcos. ('w~ (emeros 
rodean mi mesa (J mi lamDara 

fj alzon hacia mt fruto.~ que se mojan 
en el uirtiqo y la dulzura. 

Hasta los astros indefinidos 
que humane es todo. oh destino. 

• 
£,1 unh1erso mismo <:e eSlablece 

pajato. de un mundo aefeO, 

dande ta {aligo es tan ligera 
que la abeja y el C'uisf'nor 
no se repasan sino en el vueta 
y sobre flores imaginarias. 

Una estrelta dispara el arco 
cribando el infinito Con sus flechas 

y levanta su estandarte 
que lame una llama eterna 

una encina creyendo en el estio 

• 

• 

sobre columnas sorprendidas. 
Pajaro de (as islas de ultracielo 
con tu ~ nubosas plumas 

cuando no es mas que el alma de una encino 

ofrece su corteza antiguQ 

que sabes en tu coruzan archipielago 
si seremos tj si futmos. 

III que moja~te un dia ~us pies 
alii donde e f azul de las noches trene su fuenu 
y tomas el sol en tu pica 

al vienlo desnudo de la eternidad ; 

sus raices son aparentes 
- un poco de humus tiembla todavia-, 

la sombra de otro tiempo se lamenta 
y gira en lorno del arbol muerlo ; 

Poemas 
J 

Jardin cerrado dr~de hace mil anos 
Un esquelt'lo de paiaro habit ado por un sultro. 
un grito de inwClo en un p(o sin mancha. 

Bajo et ollua des nuda de ta fuente 
reposora roi ca lavera monda 
una truchel ('ntrara por mi oio 
y saldra I)Or mi boca_ 

Et rayo (on su llama nodriza 

acaricia d cr' pl:ci 
arregla las acenida\ 
y . en espera cit: 10 f'lerniclad, 
cage un jacinto. 

II 
Al fin de un lar90 viaje. 
al fin de un vuelo salvaje, 
el guante y et coItal' cansados 

!e reposan en 10 ribera . 
'I can qa no resp,ran 
acariciados por la marea. 
Se sepultan en el limo 
y comienzan maduros y cuerdos 
ta vida de los objetoll perdidos . 

III 
Alto (amaje t.ndido en las estac;ones de Dial! 
Selva lonora y cerrada : 

un carro hal ado par bueyes negro!, 

que perdia to ruta en 10 tierra . 

la halla olra Vtz a la L'uelta del aire 

donde ta auror:z se encuentra con la tarde, 

una nube . nuevo Brasil 

aprisionando mmensos cios 

en un inmutable perfil 

deja rodar sabre el las horas ; 

una nube y otra nube 

hinchadas de humanas plegarias 

se expanden en sordos ramajes 

sin Ilegar a deshacerse. 

Jl'LIlS Sl'PIlRV1El.LIl 

• 

Este poe'a. que represenla como pocos la ;n

quietud (ontemporanea. n'lci6 en Montevideo. 

Tiene mas de cincuenta anos de edad. Toda 

su obra se halla escrt1a en francefi . Su:. libros 
SOn ya celebres. sobre todo GravltJriones. 
D ese mbarcaderos y EI Forzado Inoce ncl!. Es

(remecimlento casmico_ emocian del vi,1je 

nostalqia de las islas. evocacian de Ius tierra ... 

moternales de America , sensualidad del saboe 

de las fruta s II el color de los ptijaros exo

ticos, todo esto se (onfunde en el torre"te 

met6dico de su potsia . Pero no $on I:s ta s SU ~ 

unicas virtudes. Hay algo mas. y talv#!7 10 
mas importante : el !ono de inlimidad, la 

imagen cargada de experiencia vital. la tram 

parente y virginal hondura en que lava su 

sentimiento. Supervielle acaba de publicar un 

gran libro Los Amigos Desconocidos. que es 

una clave maravillosa para descifrar el sueno. 

tu invenla~ 
• • 

nervos , aguas VIVas 

y grandes cantos de foltaje 
donde el cora zan escurha sus voces. 

Secret as (ortezas. 
historia!, trazadas 
como los rios de la mono. 

• • • Yo acaeICIO y esplO 
y siento viv;r 
rJ moverse los caminos de las savias nutricias 
que saben penetrar tus infimas n:!fl1l!duras 
de un silencio escogido en los jugos del limo. 

Mas si taco apenas con la una 
esa vena sensible y entrelazada 
a las figuras de mi destmo , 
un mirlo cambia su sueno, 

una fuente vacila en nacer 
y la longitud del tiempo 
vibra can el uuel(' ..Ie una avispa. 

CEO l\ORGE 

Es belqa de nacimiento ; mas tient. por 
ispiritu y par el idioma. una indudable y firme 
raiz !ranusa . Su "Flortfegic de In NU(,L'a Poe
~ ia francesa en Belgica" do la medida de la 
amplitud fJ la penetracion interpretaliva de m 
critica . Sin embargo. Norge es mas profunda 
aun en su poesia. iluminada de altas y misle 
riosas senales. " Mi aClividad poetica proclam.l 
el mtuno no (iene otro fin que ta persecu 
cion de 10 inefable ... La poesia es buena con
puctora del infini~o··. Y el poeta Ii" intern", 
sin vacilar en un mundo recondito donde ha
bila la graCla. Dos de sus /ibms ultimos, Ave
nida del cielo Ij Calendario se cuentan entu 
las mas felices realizacione$ poetical de nUestro 

tiempo. 
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EI fuego que in lerrumpio la muerle 

capitalismo fachista y los . -nmes de Espona 

MA DR.ID . :! . UP.- Informes recibidos d !'l fr ~nte de 

Aragon anuncian que La atJiacion nacionalisla ejecuto un 

tremendo bombardeo aereo contra La ciudad de Lerida, 

Cataluna. en el cual ciento uemte personas resultaron 
, . '-muerla.s, enlre estas uno.s crncuenla nrno.s. 

El bombardeo de Lerida fue uno de los mas uiolen

tos experimentados por eiud(ld alguna durante ta guerra 

citJil , y nuetJe grarides aviones de bombardeo participaron 

en el. Una bomba de gran calibre hizo blanco en una 

escuela. precisamente cuando salian los ninos despues de 

su o; leeciones diarias . fewltando cineuenta de ellos muerlos, 

Los aviones se acercaron a La ciudad desde el Oeste. a fa ... 

cuatro de fa tarde . IJ ~os habitantes de Lerida cou[an en 

puntco por las caUes. Se informa que los heridos suman 

varios ccnlenares, Ij que Los muerlos pason ya de c;ento 

ueinle , lemiendose que eJ totaf de victimas sera mutl alto . 

L{nida disfa unos eien kilometros de Bat'Celona IJ repre

~entf1. uno d e los puntos prin~ipales para La defensa de 

Catalw;a . Aparte df> la escuela much os olros muchos tdifi

cios fueron rfestruido~ por las bombas de gran calibre. El 
Qlaque oino compll'tamente inesperado despues mas de una 

~emanQ de calma en todos los fientes debido aL temporal que 

az ot6 muchas partes d e E spana. 

(LlJ TrihunlJ . S tlO J ose de C os ltl Ric". 2) - XI - 37) 

I.f .4..DRID, 4. - Oficialmente se anuncia que .el bom

bardeo de la aviacio n (ebelde en Lerida causo 225 muerlos 

If 700 heridos. Las victimas seran sepultadas hoy, pero la (e

lemonia semi breve por el peLigro de que se reanuden 10:; 

ataques. 

Ayu apaaeieron ofros nuetJe auiones sobre Lerida pe

fO no lanz aron bombas. De las vic limas, 70 .son ninos de 

una escu ela primaeia que fue tota[menle demolida por las 

bombas. El ataque ha sldo el mas tJiolento e inhumano que 

hayan efectuado los rebeldes en toda la guerra, 

(DilJrio dc Cosfa Rica. 5 - Xl - 37) 

Tres e'icuadrillas de auiones compue~la.'i . por cinco . 
cuatro II dos aparato,'ii bombardearon el sector ciLliJ de 
Barcelona. Las bombas demoLieron catoree edificios en el 
barrio popular de Ll Barcelonecl . dejando materialmen
te en ruinas una escuela primaria . EI bombardeo di6 por 
rel'ultado .!n un solo sector. teein!a IJ cinco muertos y mas 
de sesenta hetidos graves- fa gran mayorta ninos.- E/ 
i'$pl'((oclllo era horrible ' cri«turas decapitadas, oltas con 
fos pulmones aL deseubierto. E,ste bombardeo fue anuncia
do POf eI general Queipo del Llano . quien dijo por radio 
much a!) L'ec(>s, que La apertura d(> los purlamentos de Va
lenna If Barcelona seria saludada con salvas de honor. 

• 

\ 

• 

Todo es • camino 

y los pueb{os~ como los hombres 
- juno vez mas, Senor, como los hom
bres!- no ,son duenos de sus fines sino 
de sus caminos. La existencia de cada 
especie viviente sabre el planeta no co
noce ningun fin; toda ella es camino. 
Caminos vivos son los hombres, camino 
el insecta de alas que muere en el acei
Ie. Camino ta vida y camino la muerie. 
Todo es camino. Camino es el cuerpo y 
camino el alma hacia una rem'!,.ta consu
macion. Camino el amOf, camino La ca
(idad, camino el odio que divide y ta 
esperanza que apunta por el esee c~m 
cada amanteer . Camino l.a aparent,e 10-

movilidad de las moviies constelaClones: 

la duda, el gozo y La agonia ; camino el 
hombre que acecha en 10 sombra para 
golpear con tcaicion IJ to mujer que
sangre de su sangre- mata en . plena a
mor; camino el sueno del taclturno, cl 
coraje del atrevido , ta actividad del aC.li
vo, la perez a del perezoso. et mal perro
dico de ta mujer Ij en Co aLto de su an

gustia poetica su delirio crepuscular, el 
andar del nino, la cruel reserVa del ateo, 

la mentira del mal cristiano, el orgu([o 
del que medra y la amargura del pobre. 
Caminos son todos esps. 

Malos duenos de nuestros caminos so
mos, cuando empezamos 0 descuidarlos. 
Porque entonces, segun la parabola de 

las Escrituras, el que Va en busca de dias 
y noches opulentas vuelve por el camino 

triste siendo cuidador de puercos. Esto 

10 sabia de sabra M aquiavelo, con Sll 

discrecion previsora y su cara de oscuro 

caviloso imbeciloide (segun se Ie Ve toda

via en un rincon de fa camara ducal 

florentina ) cuando aconsejaba a Lorenzo 

el Magnifico: "Unos han creido y otros 
siguen creyendo que las cosas de este 

mundo [as dirigen Dios y [a fortuna, ~irJ 

que fa prudencia de los hombres influya 
en su mudanza IJ sepa ponerfas reme

dio ... pero me atrevo a aventurar el jui
cia de que si de la fortuna depende la 
mitad de nuestros act os, los hombres di
ftgtmos cuando menos la otra mitad". 

(De Bduardo Mallea, en Historia de 
una pasion argentina. Ediciones Sur. 
Buenos Aires. 1937) . 

EI Estado lIS el • enemlgo 
, 

comun 

En cuanto a la administracion de las rentas publicas, no 
piense usted encontrar aquella probidad y orden a que solo han 
a!camado Chile. y Buenos Aires desde los tiempos de Rivadavia. 
EI estado es el enemigo comun , )' entrelos paises de largo tiempo 
despotizados, pasa mas tiempo todavla sin formarse la concien
cia publica sabre el respeto a aquella propiedad anonima que a 
nadie empobrece , y que puede aiiadirse a la propia. Montevideo 
fue largo tiempo provincia, y provincia mal gobernada ; plaza de 
ar0l3S espanola, conquistada despues par los primeros ejercitos 
revolucionanes , a quienes nadie ba atribufdo la invencion de 
los presupuestos; la administracion portugnesa agrav6 el de~orden ; 

Ribera, despues de 1a independencia, mandaba a las cajas ordenes 
para el pago de partidas de juego; y ministros de Oribe han dicho 
en plena camara que no cambiaban empleados por no cambiar 
de dilapidadores. 

(Palabras d e Sarmiento en enero de 1846. J)I: V""/C.s, 
tom~ V de sus Ohr".s . Santiago de Chile 1886) . 
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SEMANARIO DE CUL TURA HISPANICA 
En Cosu Riu : 

Su.crlcl6n MenlU al: '2.00 
EI sude c:s 10 unico propidod plene dd hombre y le,oro cornun que: • todos ;gu(lio. pOf 10 que: poro 10 
dicho de: 10 pc:rsono y 10 colmo publico. no Sc- ho de: cc:dc:r . ni fief 0 olro, ni hipolc.:: or jomc,.-Jo3e: Marli. 

Giro b.1nuoo sobre 
NutV.l York 

En rl New Masses del 13 de ag05(0 pa
sac/a , el senor Forsythe combale ta utilidad 
de La sat ira como medio para [(eqar at cam
bia social. hacienda una acabada expos.dcn 
sobre el arle de 10 ironia. en el cuat es maestro. 

Diu: "ta l'erdad PUC'Q Ij sencilla fue siem
pre usada como algo caustieD que es la sal tea" . 

Naturalmente. esto es uerdad. puo decir 
Hque to scitira no cDnuierte" es no s('quir un 
sistema de ra zonamiento logico . Verdades his
toricas comprueban la eficacia de La sattra afer
lando la organizacion social. Considerados los 
trabajos de Voltaire. Karl Marx RevoluclIln 
Burguesa a Aristofanes moftindose de los so
fistas de Atenas~ vemos que si bien Voltaire 
no cambio La jerarquia feudal de la iglesia fla 
cual fue dejada de lado por las masas lraba · 
jadoras ) ninguna persona inteligente argumen
ta que no hubieran sido liberados en gran 
paf'le de la dominaci6n religiora por sus po
lemical satiricas. La verdad es que la sal ira 
acude 01 pueblo haciendole una cura de suges
lion por las caricaturas ridiculas que se Ie pre
sentan. tI como el pueblo tiene la inteligenciG 
de los desheredados. contemplando a los bufo-

EI uso de la satira 
Por WALTER GOODMAN 

De Nrw M~.ue!l. Nuevo York. Envio de Emilia Prit:lo 

nes de su moral, es orient ado fJ 01 fin vuelv~ 

a ser un acabado 'undamento para eI sentI 
miento revolucionario . 

Yo creo que el senOr Forsythe aceptario 
e:lo implfcitamente, pero todo el tenor de su 
al'licu/o , a peSDr de una senlencia. trasmite la 
impresion de que somas nosolrOs los que i,,
tenlamos escribir sabre la causa del cambia 
social . descartando la satira como uno de SUJ 

medias. 
Moliere dijo en una de sus verdades incon

testables que todos debemos recordar: " Ense
,jar at pueblo, amenizando, es la mas ,~OIida 
forma de didactica" y nosotros, los de este 
siglo , ciertamente realizariamos eso, cuando 
con la risa producida por la sat ira hacemos 
brotar amargos pensamientos sobre el deca 
dentismo de las formas del hombre, que hoy 
estan tan desamparadas como un cuerpo des
nuda bajo el bisturi del cirujano. 

Si hoy tuvieramos e,critos muchos Cin
didos lJ men as ideas en panfletos, iriamo, 
mucho mas lejos en el progreso de nuesfra 
cultura. 

<s polio ... pero "I se cree gdllo 
(Mllderll-de Emili. Prttlo) 

Comentaria 
• 

• 

De los andurriales del orden actual ha emergido UI1 meslizajl! 

sociolog;co. Podria determinarsele como el producto natural de un 

ambiente de prejuicios obtusos y de una cultura unilateral. 

Hallamos por todas parte~ un individuo standard, en el que 1.1 

calidad de hombre consc,pnte se ka atrofiado por falta de un verda

dero ralento que 10 reivindique a la unidad racional. Esto explica ,u 
eterno procede( conforme a la ley del menor e,furfZo y la aparfctor> 

• • 
de una mentalida:1 un i f or me Ij anemlCa, 

Tal tipo de necio es el 
. . 

que .magma que par el hecho de poseer 

los medios nece,arros pura proporcionarse una vasta cultura , esta. de 

maneta inmediata - como por obm " qracia del Genio csclavo de la 

lci.mpara de Aladino-, ha anidado en ,u intelecto. Pero basta una 

pequena raspadura para que toda su bellaqutria salga a lorrenles. En 

fste punta de saturacron se (ttrasan de la marcha progresiva del cos-
• • 

mos, tJ no obstante, continuan canllenc ·} .... ·, de que no son m mcapa-

ces ni ignoranles, En su iqnorancia de [0 que no poseen. se mcapa

citan para desear la ,abiduria. 

Eue metodo de viuir al alar , r,4 las actuanones sin trascendl'ocil 

dentro de las necesidades bioloqicas primaria3 unicamence, fJ est a 

especutacion continua en torno de cosas anodinas y pueriles, levanta 

un vallar at desarrollo de una verdadera cullura supeClor . }.fientras 

tanto el regresivismo en todos sus aspectos tiene un vasto campo in 

donde solazarse . 

Chusmd de cuello y corbd/d 

.. La raZa de los necios es tan numerosa que si uno tuviera pla

cer de reprender , seria cosa de nunca acaba,", aconseJa la sabiduria 

platonica , Desp,eciamos en consl'cutncia el ca'o arslado . para oponer

nos con el alto prop,uito de or plus ultra". a que aquella llegue a ta

mar beligerancia. 

G. LAPORTE SoTO 

• 

• 




