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El 23 de setiembre, mes para Costa Rica fecundo 
en grandes aeonteeimientos, venturosos unos e infortu
nados otros, fallecio el que fue dos veces Presidente 
de la Republica, Lie. don Cleto Gonzalez \ iquez, co
laborador insigne de esta Revista y el mejor de sus 
amigos. Can el desaparcce el admirable libro viviente 
de bistoria patria, que era fuente generosa y perenne 
de todo 10 que atdl'ie a nuestro pasado y a la que 
nunea aeudimos en va no los necesitados de noticias, 
aclaraciones 0 sabios consejos: libro por desgracia no 
escrito y cuya perdida es pa r 10 tanto irreparable; 
porque de la vasta y profunda ciencia bistorica acu
mulada en el privilegiado cerebro del grande hombre 
cuya muerte lamentamos todos los eostarricenses, tan 
solo nos quedan fragmentos en forma de monogra
Has magistrales. 

La extraordinaria actividad intelectual del Lic. 
Gonzalez Viquez, servida por una clarisima y pode
rosa inteligencia, una cultura sorprendente, un tenaz 
espiritu inquisitivo y una laboriosidad infatigable . , 
abarco tantas ram as del bumano saber, tal era su alan 
de ampliar sus conocimientos universales y sobre to do 
tan ardiente su deseo de servir a Costa Rica en 10 
grande y en 10 pequeiio, en el conjunto y en los de
talles de cuanto podia ser util a su progreso y bienes
tar, que no obstante su larga vida, Ie falto el tiempo 
necesario para legarnos por escrito todo el fruto de 
su inmenso trabajo. Movido por su abnegacion y mo
destia proverbiales, no vacilo en sacrificar 10 gloria 
literaria a que estaba llamado, en aras de su amor a 
la patria y a sus conciudadanos. 

Por fortuna, en horas robadas a sus abrumadoras 
ocupaciones y con el placer del colegial que se toma 
furtivamente un rato de asueto, el Lic. Gonzalez Vi
quez escribio 10 bastante para que su nombre haya 
adquirido fama imperecedera en los campos de la ju. 
risprudencia, de la historia, de la politica y de las 
buenas letras. Tan solida, sustancial y erudita es esta 
obra, que basta abora no ba sido superada en nuestro 
pais, como c1aramente se vera cuando se forme una 
coleccion completa de los trabljos dispersos del ilus
tre escritor, bomenaje que habra de tributar la pat ria 
a la memoria del hijo preclaro que con ejemplar des· 
interes la sirvio basta el ultimo dia de su vida. 

En csta breve nota, escrita bljO el imperio del do
lor, solo se ha considerado 10 que .ignifica la desa
paricion del Lic. Gonzalez \' iquez pora la ciencia y 
las letras patrias que con el pierden uno de sus mas 
grandes valores; y sin embargo esta perdida. con ser 
de una importancia capit.l, no cs mas que una parte 
de 10 que sufre .Costa Rica con 10 mucrte del eximio 
ciudaddno, del gran est Idista de probidad acrisolada, 
del campe6n de nuestra democracia y de nuestras Ii
bertades, del hOll)bre de gran cordz6n y profunda 
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mente human 0, a qui en como mandata
rio se Ie atribuyo el defecto de ser de
masiado indulgente y como particular el 
de su ex cesivo altruismo, que fue la cau
sa de q ue t erminara su vida en lucha 
can la pobreza. 

R. F E R N.\NDEZ G UARDIA 

(Dc Rn'isla tlr los Arc"it'oJ 4' "aciolJnlrs, San Jo,,~ 

de Co!'. ta Ri c"" seticmbre y o(: lubre de 1937). 

Cleto (jonzBlez Viquez ha m uerto en 
S an J nse, a la edad de 79 anos. 

Fue un historiador, un jurisconsulto 
y un politico. 

En filosofi, no tuvo ideas bien detini 
d. s. Esto Ie falto para ser un estadista. 

S u temperamento patriarcal 10 inelino 
hacia el socialismo. Un socialismo neto, 
pero moderado, que se manifiesta en toda 
su larg a actuacion en el l\Iunicipio, en 
diversas Juntas de Beneficencia, en la 
Camara de Diputados y en la Presiden
cia de la Republica, que ejercio en dos 
periouos altern os normales . Su ideal era 
el del Estado-Providencia. Completemos 
la frase: Providenci~ indulgente. S610 
consigo mismo fue severo. 

En la vida publica y en la privada 
supo ser constantemente distinguido, co
rrecto, afable. 

No fue demagogo. 
Como gobernante, encabeza la lista 

de los mandOatarios que han respetado en 
Costa Rica las libertades esenciales: Cleto 
Gonzidez Viquez, Ricardo Jimenez, Car
los Duran, Francisco Aguilar Barquero, 
Julio Acosta. No estar expuesto a los 
bastonazos, a la prision 0 a la muerte, 
esto es 10 esencial, dicho con palabras 
de Andres Tardieu. 

ELIAS JmEXEZ R OJAS 

(De Apfinfu~ San Jos~ de Costa Rica, 30 de se· 
tiembre de 1937 ). 

Ni sabre su ciencia juridica vasta y 
solida y empleada mas en solucionar con
/lictos que en alentarlos; ni sabre su 
cultura de caracter uni versal; ni sabre 
su preparacion en las distintas materias 
del gobierno; ni sabre su labor literaria 
que reRejaba su frecuente contacto con los 
cta.sicos; oi de su obra administrativa nu
merosa y orientada par un grande amor 
a su pais; ni de sus valiosas investiga
ciones historicas, que revelan como ese 
amor no se quedo en el presente sino 
que fue hasta el tronco y la raiz de 
nue~tra nacionalidad; oi de su conver
sacion amena, decorada can gracia par la 
anecdota a par el rasgo espiritual, a res
plandeciente de sabiduria ; ni de su finura 
llana, propia para una galanteria como 
para persuadir a un juez; de nada de 
eso cabe escribir al lamentar la muerte 
de don Cleto, pues todo quedara para 
estud ios detenidos de su multiple, noble 
y luminosa personalidad. 

Ahora ha de senalarse unicamente su 
reli eve como valor humane y civico, 
para declarar todos los costarricenses 
de consuno que ha ca ido el mas grande 
de los ciudadanos q ue ha producido la 
Republica desde q ue es. Porque ninguno 

REPERTORIO AMERICANO 

Ie ha servido ni con mas constancia, ni 
con mas eficiencia, ni durante mas largo 
tiempo, oi con mayor desprendimiento, 
que el; ni ninguno ha pes ado tanto en 
la formacion de la estructura de nuestro 
regimen liberal. Estar en el Poder fue 
para {'I un accidente en la linea no inte
rrumpida de servicios a la sociedad cos
tarri cense que a barca mas de medio siglo, 
ya que cuando baj6 a la Ilanura empren
dio su trabajo ordinario can sencillez 
singular, mas estuvo Iisto siempre a dar 
su esfuerzo y sus luces a su Patria, gra
tuitamente, como en cumplimiento de un 
deber imperativo, ya en orgallismos lo
cales, ya en estab lecimientos de bellefi
cencia, ya en asociaciones de cultura, y 
par encima de tanto quehacer que asumia 
can devocion pura, lIegando a tiempo a 
todas partes y sin caminar de prisa 
nunca, grat:ias a\ metodo de su vida 
prolifica, su consejo estaba a mano de 
todos los que 10 solicitaran, asi para 
problemas de intereses como para las 
mas nimias dificultades domesticas. Toda 
ala de pasion hallo serena y firme esta 
playa para romper su bravura en sus 
arenas y convertirse en !Ia espuma de 
una sonrisa placida. GenerosQ como na
die, trabajo muchisimo-hasta en sus 
ultimos dias, pues murio en la trinchera, 
como habria dicho su gran amigo e\ 
Dr. Duran-gano mucho y todo 10 dio. 
Fue una fuente cuyo caudal no lagro 
reunirse, porque apellas brotado 10 absor
via su infinita piedad por el pr6jimo. 
Toda la enorme riqueza de su cerebra 
fue derramada para colmar las ansi as 
de Sll caTazon. 

Y en el orden ciudadano, pensemos 
en que fue el verdadero fundador de nues
tra democracia, de nuestras libertades, 
de nuestra civilidad. Entro al Poder so-

Plumarios y dictadorzuelos 

Cain S~ v~ndia ~n Caracas; gozaba dt 
mucha popularidad y /'u la excepcion de 
una ijJoea y CS u.no de. los m4)'Oya ()rgu~ 

liDS dt 11li vida: era a/go /Juro l nuevo) 
juer/e, sinaro, jren/e a la o/a polltlquus 
y aco1llodalicia tn que jl~taban los «hz/tlec
!uales. tie tll/onus... Todo consislia en 
cuhar/t~ un discurso a Castro 0 pu6licar 
un articulo en EI Constltuclonsl, bajo eI 
patroci1lio de GlI1JltrSillao Rivas. De alii 
se iba para tl1l cOllsulado 0 para un pueslo 
cualquiera. Era la escutia, tl sistema. Los 
hombres de pluma de Venezuela, con 11111)' 
raras excepcio1us, son eL eslaao mayor de 
la desvergiitn: a; careUtl de dtlimo, de can· 
cepto exac/oo de rupelo propio, de dig";
dad. EI buo que eI Espiritu Santo I>uso 
sabre SllS frelltes se 10 hacen borrar a pun
tapit:s par cuallto paid" ellfzl1 ecido se sien/a 
en la curu/ de IVirafioru. Es una en/er· 
medad; es zwa 1Ilaldicioll. QuieTen flgUTST 
a loda cosla, lama tSas obrerilas que cam
M an Sll silio ell e.1 obrador por dormir etl 
camas de alquilcr. Y se. flacet' La ilus£on 
de que per/eneu" lodav ia a /a clase obrera. 
Asi estos desdi&hados eurilun a t'eUs cosas 
doclri1larias. 

(De Jos~ Rafael Poeaterra, en el Cap. IV del 
tomo I d~ 1:\5 .1f~ mtJ ,.iaJ d~ un "l:nu:tJ lan tJ d~ 

la de' adm cia. Editori al E"·/~ . Caracas . 1!:J3i) 
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bre ascuas y pronto su sagacidad, su 
ecuanimidad, apagaron todo ardor, por
que creyo como el poeta que .Ia virtud 
esta en ser tranquilo y fuerte •. A nada 
temio nunca. Le vimos alguna vez cerca 
de las balas, erguido, £irme, mas sin pos
turas torpes. Se creia inmune porque no 
era malvado, porque no habia hecho dana 
a nadie, porque confiaba en la bondad de 
los costarricenses, y asi Ie vimos andar 
sin recelos por todas partes-Jefe 0 sim
ple particular-solo a can un amigo civil, 
sin acompanamiento ostentoso 0 guardias 
imponentes . Padecio dolores profundos y 
no fue el menor el recibir dardos de 
aquellos a quienes mas queria y ayudara, 
que mas obligados esta ban a conocerle 
como bueno y a respetarlo; mas nunca 
se quejo ni guardo rencor alguno. Cuantas 
veces el adversario fue a el, Ie hallo ri
suetio y amable, dispuesto a servirle, 
olvidado de las punzadas, superior a tndo 
mal. Esto que era notario, al ento con fre
cuencia la crueldad ajena, pues sc sabia 
que nada cobraba y todo 10 perdonaba. 
jQue grande hombre seria, cuando sus 
enemigos Ie senalaron como unico de
fe~to, que tenia buen corazon! Lo que 
mas 10 caracteriza como gobernante, fue 
su tolerancia a la critica. J amas trato de 
atar la palabra de los costarricenses y 
di6 humildemente- sin crudezas- razon 
de cada uno de sus actos, seguro como 
Marti, de que la critica PS el oxigeno de 
toda democracia. Este habito de la critica, 
valvula de escape de muchas easiones 
que si se oprimen pudieran esta!lar, fue 
el quien 10 creo, quien 10 estimulo, quien 
10 deja arraigado reciamente en nu estra 
vida politica en forma que ya no es po
sible desterrarlo ni menguarlo, dan do a 
Costa Rica la nota peculiar que la dis· 
tingue y honra en todo el Continente. 
Por ei viviremos en prrenne critica; mas 
gracias a oil, por dura que sea la palabra, 
sera esta el unico media de lucha ciu
dadana entre los costarricens('s. Por eso, 
por creador de nuestra vida civil. de 
nuestra paz, vivini-como perdurani en 
sus escritos de forma galana y fecunda 
ensenanza,-en el corazon de las gene
raciones presentes y futuras, ya que dio 
el conjuro eficaz para todas las tempes
tades y el resorte /ltxible para que nues
tro pueblo evolucione sin trastornos ni 
quebrantos a estados superiores de civi
Hzacion. 

RICARDO FOURNIER QUIROS 

(De Dia,., ,, d~ CtJs la RIca, San J .Js~ 28 Set. 37). 

De los costarricenses entendidos que 
han estimado este semanario, don Cleto 
fue uno de los pocos. En parte, porque Ie 
tenia buena voluntad al editor; en par· 
te, porque quiso, como abonado, ayudar 
a una agencia de cultura y opini6n que 
consideraba honrosa para Cnsta Rica; y 
en parte, por la curiosidad y amplitud 
de su inteHgencia, abierta a los cuatro 
vientos del Espiritu. No asustaban a don 
Cleto las ideas; ni en su casa, ni en su 
bufete, ni en la si Iia presidencial Con 
ello dio a sus cOllciudad.nos un noble 
ejemplo de cultura, de comprensi6n y 
de tolerancia Por 10 mismo, nos doli a 
deveras que uno de sus Secretariol 10 in-
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dujera alguna vez a suscribir una disposi
cion que tendia precisamente a restrin
girlas en la prensa; asi como el decreto 
que les imp.dia votar a los cornuni,tas. 
Eso se queda para mandones vanidosos 
y explosivos, pero no para el Magistrado 
que es un Presidente de Republica. Ma
gistrado-palilbra de peso-es ~I producto 
de tres factores, suma y compendia: vir
tud, saber y experiencia. Y don Cleto 
fue un Magistrado cabal. 

Hombre flexible, sin prejuicios, ajeno 
a escuelas y doctrinas que dogmatizan 
y esclavizan a sus proselitos. Leia mu
cbo; se cultiv6 en diversos y dilatados 
rumbos. 

{Que ciudadano de sus condiciones,
isi 10 hubiera!-querria coger la colecci6n 
del R,pulorio donde la d<-j6 don Cleto, 
en el tomo XXXlIl, y seguirla? Ocurri6 
10 mismo con la de otro costarricense 
i1ustre; la dejo al morir en el tomo 
XXIII y no bubo con quien reponerlo. 

REPERTORIO AMERICANO 

Hoy se halla en la Biblioteca del Con
greso, 'Vashington, D. C., que la ha 
continuado. 

Del bondadoso, sencillo, sohrio y ser
vicial don Cleta, tan nuestro, nos que
dan consoladores ejemplos. Alguna vez 
en uno de los periodicos locales, dije 
que era como el padre hueno de todos. 

Del gran viejo de la Patria que era, 
del educable y humanisimo Presidente, 
ya he dicbo tambien el aprecio en que 
10 tuve. De don Cleto seguiremos ha
blando. Es de los finados buenos-por. 
que los hay mal os-que siguen a la ca
beza de la Republica. Genios tutelares, 
lIegaron a ser antano estos bienbecho
res. La ciudad, la Patria, siguen sintien
do su presencia espiritual. Ellos conti
nuan en vela, que es consejo y es am
paro. 

J. GARCiA MONGE 

N oviem bre de 1937. 

En busca de 10 sefardi 
Fiesta de tornaboda en Nueva York 

Por M. j. BENARDETE 

= Envio del au/or. Nueva York, N. Y., 6 de noviemhre de 1937 = 

Era el ultimo dia de aljdd del mes de 
septiernbre. A la una de la tarde mi mujer 
y yo debiamos estar presentes en uno de 
los elegantes hoteles de la calle cincuenta 
y nueve de Manbattan. EI nombre del 
botel es el mismo que el de una ciudad 
pequena en los Alpes de Suiza. Sin in
tencionarlo, cl que celebraba la fiesta es
cogi6 10 mas alto del botel para alii 
reunirse con los miembros de su familia 
y de los parientes cercanos. Fue preci
samente en el pi so treinta y uno donde 
nos encontramos despues de ver anun
ciada a la entrada, la fiesta. Hacia un 
dia esplendoroso. A veces el mes de 
septiembre en Nueva York tiene la dul
zura de un vino viejo conservado en la 
frescura de la tierra. Este dia de aljdd 
vibraba de energia y de calor saludable. 

Apenas subimos a 10 alto del hotel que 
nos dimas cuenta que estabamos en una 
casica pri vada, separada del resto del 
mundo. Desde 10 mas alto del hotel se 
veia alia muy abajo una gran extension de 
tierra. La arquitectura de los altos edifi
cios permite ahora tener la mitad de las 
paredes hechas de vidrio. Por un meca
nismo ingenioso las ventanas se abren 
horizontalmente. De esta manera se puede 
tener todo el aire y sol todavia no man
chad os y ensuciados por los gases de los 
automoviles, dentro de estas casicas a 
departamentos en los tejados de los ras
caeielos. 

Fuimos recibidos cordialmente por el 
padre de la novia, el cual debemos decir 
antes de que se nos olvide que es mi 
primo. Nosotros no nos habiamos apre
surado a venir y sin embargo poea gente 
se encontraba alii al entrar en el piso ... 
Todo e1 mundo .abe que uno de los gran-

des placeres que sentimos en las fiestas 
familiares en este mundo nuevo es aquel 
que nos salta a recibir cuando nos salu
darnos con un pariente a amigo a qu ien 
no hemos visto desde hace tantos anos. 
Curioso es observar que Nueva York,que 
tiene taotos medios de comunicaci6n, en 
efecto, hace posible la separacion de las 
gentes. No se de que otro modo explicar 
el hecho de que tuve que esperar tantos 
aftos para retornar a verrne can mi primo 
hermano. Si con mi primo no me habia 
visto desde hace tantos anos, no se diga 
los mas anos que han pasado para que 
yo me viera atra vez con compatriotas 
y parientes. Talvez la culpa la tenga 
yo ell esto. Esta huena gente se frecuenta 
entre si porque viven cerca los unos de 
los otros en los mismos barrios. Y yo es
toy alejado de ellos. De todos modos el 
hecbo queda que yo no habia visto a mis 
paisanos. Y abora sentia un gran placer 
en encontrarme can ellos. 

{Que era la ocasion? Aqui esta 10 im
portante. Dar una fiesta en el hotel con 
su nombre elegante en la calle cincuenta 
y nueve no es un acontecimiento corn un 
para nosotros. Invitar a mas de cien 
personas para be her, comer, bailar y di
vertirse durante ocbo horas en un hotel 
de esta categoria, es solo posible de parte 
de una persona que ha logrado una con
dicion econ6mica bastante elevada. Cal· 
culese a cuanto se quiera los gastos de 
una fiesta de este tipo y se vera que su
ben a muchos centenares de dol ares. 
Quiere decirse que esta fiesta fue dada 
por un u.lard; en honor de su hija, el 
cual pertenece en la actualidad a la bur
guesia nueva que se ha venido formando 
por los inmigrantes que lIegaron a este 
pais haee unos veinticinco anos. 

• 

307 

Claro esta que mi intencion no era 
describir esta fiesta. Pero como las cos
tumbres que se van formdndo entre los 
nuestros, para nuestro bien 0 para nuestro 
mal, est,in en oposicion con aquellas cos
tumbres y usos en que nos criamos en 
el Viejo Mundo, parece obligacioll nues
tra senalar 10 nuevo que se observa. Ra
ras y extranas son las nuevas costumbres. 
Cuando cambian las costumbres es que 
los hombres han trocado de cultura y de 
vision. Pn examen rapido de 10 que vi
mos y en 10 que participamos nos con
vence que nuestra manera de vi vir ya 
es otra ... 

Deciamos que mi primo celebraha con 
sus amigos y parientes una fiesta en ho
nor de su hija. Este hombre de cuarenta 
y un anos debio haberse casado joven. 
De ese modo se entiende que tuviera hija 
por casar. {Pero como fue la boda' Parece 
que el como se caso no fue 10 importa nte 
en este caso. Un pariente de la familia, 
un abogado joven, se intereso en la hija 
d~ mi primo. Entre aquel y la muchacha 
se hizo un arreglo, y talvez con el con
sentimiento de la madre de la que iba a 
ser novia, los dos jovenes se casaron de 
un modo modesto. A decir verdad, no 
tenemos datos seguros sobre como fue 
la ceremonia del matrimonio. Se dice 
que los jovenes se casaron por las auto· 
ridades civiles, y si hubo intervencion 
religiosa fue de un cankter privado. 

Yo que fui convidado a la fiesta del 
hotel elegante no sabia nada de este ca
samiento de la hija de mi primo. Esto 
muestra que el casamiento legal y reli
gioso no era 10 mas importante. Segun 
los rurnores que me alcanzaron por un 
admirador del joven abogado, los recien 
casados en el automovil que les regal6 
el padre de la novia se pasaron su luna 
de miel viajando por este gran pais. 

{No es verdad, entonces, que est. fiesta 
era una cosa nueva? ~A quien se Ie hubierd 
pasado por la cabeza en Turquia, 0 ell 
Grecia, 0 en ?\.larruecos, celebrar una fiesta 
de boda tres meses despues del casamien
to? Aqui al parecer se ha roto la tradi
cion. jDonde estan aquellos aparejos, 
aquel soflamarse de sangre, aquel venir 
e ir con el colg .. del ajuar, aquellas ce
lebraciones de alhen.rse los dedos de los 
pies y de las manos, y aquellas fiestas 
de recibir las bendiciones nupci.lrs! lodo 
eso y aun mas coocerniente a lds bodas 
antiguas son ahora en este pais casas de 
la memoria para nosotros. Han pasado 
al museo de 10 viejo. Pero al pensar en 
el pasado, iquien puede olvidarse de aque
lias bodas de tanta atraccion pintoresc.! 
Habia mucho de pesado. mucho de su
persticion en aquellas bodas. Esto es 
muy de verdad. Sin embargo, habia tam 
bien cosas de profundo valor en ell.s: 
Panderos y bailes, cantigas y rGmances, 
dulces bendiciones. 

Este ultimo ai/tid de septiembre esta 
bamos en esta fiesta para celebrar un 
casamiento que tuva lugar bacia tres 
meses. N'uestra gente consen'a sus cos· 
tumbres orientales de no lIegar a la 
hora anunciada. Por esto tuvimos que 
esperar. l\lientras esperabamos la ve
nida de la mayoria de los convidados 
nos sentarnos a unas mesitas, teniendo 

• 
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de regalo el panorama de todo un mundo 
alia en el abismo de la ciudad. AI oeste 
se veian las colinas de Nueva Jersey y 
al norte cercano la expandidura 0 exten
sion del Parque Central con su sabana 
de agua azul. Un poco mas alh,de la ban
ela del majestuoso rio Hudson. parte del 
puente colgante \\'ashington se veia en 
su presencia plateada. Su inmensidad 
quedaba reducida por la distancia en una 
estructura todD gracia y fuerza. como la 
de las alas abiertas de un aguila en el 
cielo. EI sol entraba con su caricia de 
calor. Mientras nuestros ojos se henchian 
y se empapaban de la hermosura de la 
naturaleza: colinas, rics, lagos, expandidu
ras de a rboles y hierba color esmeralda. 
lin rayo de luz dorada se metia misterio
samente dentro del vaso de vi no Jerez. 
iluminando con su hechizo a la dorm ida 
princesa, vestida de ambar. Enjoyado con 
este rayo de sol septembrino, el vino ha
cia bailar algo muy entranable dentro de 
de nuestras almas ... 

II 

Retornamos a decir que en un hotel 
elegantisimo de la calle cincuenta y nue
ve se celebraba la tornaboda de estilo 
moderno, de la hija de mi primo. La fiesta 
no empezo de subito, porque los convi
dados no estaban todos presentes. Poco 
tiempo se tardo para ver las nuevas fuer· 
zas dentro de la colonia sefardi. De parte 
de la mujer de mi primo vino un grupo 
muy numeroso. Esta familia puede seme
jarse a un arbol gigantesco de muchas 
ramas verdes. Tambien solo en terminos 
de trihu puede explicarse su muchedum
bre. Formaria en el desierto toda una 
agrupacion por si. Muchas generacio
nes habia representadas en estas familias 
todas encadenadas las unas con las otras. 
Sin querer ser malicioso se pod ria decir 
que en esta grande familia sefardi tenia
mos en evidencia 10 nuevo. Los hombres 
de este clan no aleanzaron ni altas posi· 
ciones saciates 0 mercantiles oi riquezas. 
Por el contrario, solo las mujeres de la 
tribu en cuestion mostraban el efecto de 
la nueva atmosfera que son los Estados 
Unidos. 

Con poca supervision, con mucha Iiber
tad estas mujeres sefarditas han sabido 
aprovecharse de America. Ambiciosas, 
fuertes, despiertas, estas mujeres se echa
ron a la busca de maridos de mas energia 
y habilidad que sus padres, herman os, 
y tics. Tuvieron en Sil mayoria buena 
suerte, enganchandose con hombres de 
otras ciudades. Primero habra que de
cir que consagraron entre miembros de 
la m iSOla tr; bu y despues con gente de 
diferentes urigenes sefarditas. Teniendo 
la aventura en la sangre, las mujeres de 
este clan fecundo exploraron el nuevo 
campo matrimonial que tenian a su al
cance. Como tuvieron que ganarse antes 
de casarse, el pan en varias ocupaciones, 
vinieron ellas en contacto con los hom
bres de las muchedumbres QzqlltllQsilas. 
Ella. han sido de las primeras sefarditas 
que salieran de la estrechura tradicional ... 
Veiamos muy claro en esta fiesta celebrada 
en un rascacielos elegante, el mapa nuevo 
de nuestro futuro. Miembros del cuerpo 
sefardi se han mezclado los unos con los 
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otros. De mas importancia aun era ver 
las conex iones matrimoniales entre s~fay
dits y azquenaz ies. 

En efecto, la fiesta a la cual asistiamos 
daba mas pruebas de 10 que venimos di
ciendo. Por encima de la tornaboda de 
mi segunda prima, aquella tarde de aljdd 
se iba a anunciar el apalabramiento 0 
desposorio de una muchacha sefardi que 
pertenecia al clan progresista que acaba
mos de describir, con un joven azquena
sita de Boston. Esta nueva ocasion dio 
lugar a una carta conversacion entre un 
fabricante sefardi, un miembro de la tribu 
fertil y yo. Fumaba un puro el sefardi 
vencido y se se olvidaba de sus dificul
tades economicas entre · Ia gente alegre. 
EI fabricante es un hombre delgado; justo 
como la espada del guerrero ideal. 

-Asi vi va la mama, que nos habria si
do de mucho provecho si al venir a Ame
rica tuvilhamos bastante prevision para 
entrar en las familias azquenasitas. 

-Si, si, eso es verdad. Pero no esta
bamos preparados para pensar en esto 0 
en hacerlo. 

EI ultimo en responder a la sugestion 
del vencido era el bondadoso fabricante. 
Conociendo un poco mas de historia que 
mis buenos compatriotas, sabia que la 
absorcion y derretimiento de 10 sefardi 
en 10 azquenasi no era todo en nuestro 
favor. Por 10 menos saliamos ganando 
y tam bien perdiendo por este procesO de 
asimilaci6n. Y por esta razon les conte 
a mis amigos una chica anecdota. 

-Este consagrar con los azquenazies 
me hace recordar 10 que Ie paso a un 
bobo de casalino (aldeano) a1 ver un cam
biador de monedas. EI bobo casalino 0 al
deano vio a un cambiador delante de una 
mesita contando un punado de ducados de 
oro. Los hacia 50nar dejandolos caer los 
unos sobre los otros cen mucha presteza 
entre sus agiles manos. Se detuvo ante la 
puerta del pequeno banquero. Hechizado 
por el color, el sonido, y el numero de 
monedas, el casal£1l0 con excitacion abri6 
su bolsa, y quitando de dentro de ella 
su unico ducado. cerro los ojos y 10 echo 
en la mesita del cambiador. Este, sin mu
cha ceremonias, tome el nuevo ducado, 10 
introdujo entre los suyos y continuo 50-
nandolos. Espero unos minutos el hobo 
del casalino. Alarmado y espantado di6 
gritos diciendo: 

-jMi ducado, mi ducado, mi unico du
cado! 

EI cambiador levanto los ojos y vio al 
excitado aldeano. Despues de preguntarle 
par que gritaba, el casalino can las la
grimas en los ojos Ie dijo: 

-Senor banquero. me dijeron que eI 
dhuro a/rae at dinero. Soy pobre. Toda 
mi riqueza es este unico ducado. Al ve
ros can tantos ducados perdi la cabeza 
y trate de ver si mi ducado me recogia 
vuestros ducados. 

EI cambiador, viejo y de mucho saber, 
Ie respondio que el tenia veinticinco du
cados y que si al contarlos Ie sobraba 
uno, el se 10 retornaria con mucho gusto. 
En efecto, 10 hecho, hecho. 

-Buen hombre, 10 que os dijeron en 
la aldea es muy verdad, solo que se 01-
vidaron de deciros tambien: que es 10 1IlU
cho 10 que a/rae a 10 poco, y no al contrario. 

(S(~e en In po.1(. J18) 

PUESTO DE LIBROS 

Keyserling: EI eonoci'nI-~nfo ereaaor Ii 9.00 

Fernando Gonzalez: Elre1llordi11lunto 3.00 

Max Brannon : LaJ deuaaJ p,,'vaoo$ en 

la uiJh eonfe1llPDrdnta .... ....... 2.00 

Conde Pozos Dukes: Reformis11UJ oC'ro-

., •................................ 2.00 

Andre Gide: Regreso dt la U. R. S. S. 2.00 

Araujo: Teoda dec fro magnih'co dd 

Sol frio.... ..... ................. 3.00 

Hugo Lindo: Clove/ia. (Romances)... 2.00 

Claudia Lars: Caneion redondo . ....... 2.50 

Alma Fiori: ," om.ada ......... ....... 2.50 

GenaTO Estrada: Senderi/loJ al ras... 2.50 

Kahlil Gibran: EI loco........... ... 1. 00 

Isaias Gamboa: Flores de of oil a .. ... 2.00 

Arturo Borja: Lajlaula de Oni.T...... 2.00 

I.ope de Vega: La Dorotta (2 tomos) 2.50 

Goethe: E;:,fT11Iont .... .... .... .... .... .... 0.50 

Lope de Vega: Peribaflu. ....... ...... 0.50 
MI. Y Antonio Macbado: Dudichas de 

la fortuna o.fulianJ-Uo Va/corcd 0.50 

Lope de Vega: Flltnleovejuna....... 0.50 
Calder6n de la Barca: La vida tS sutRo 0.50 

Lamartine: Las conjidencias (2 tomos) 1 50 

Garcbin: Coborde. (Cuentos) ......... 0.50 
Savitri: Un tjJisodio del Afaluzbhorata 1.00 

Dickens: David Copperfield (4 tomos 
pasta) ...................... .......... 10.00 

Teresa de la Parra: Las 11Jemort'a$ dt 
A:famdm Blanca.... ... .. .... .... .•.. !i.OO 

Lion Fencbtwanger: La du(jtuso fta 3.50 

Mark Twain y otros autores: C'Iltntos 
nortLa11tericanos.... .... .... .... .... .. 4.00 

Teresa de la Parra: /fig-enia.. ...... .. 6.00 

Waldo Frank: City block .. . " "" ... 4.00 

Jos~ Maria Cbac6n y Cah'o: Ensa)'os 
stnti11U!nlales .... .. ........ . ...... 1.00 

R. Brenes Meseo: Cn'h"eo americana 3.00 

Carlos Dembowski: Dos ailos en Es· 
pana y Portugal (2 tomos) . ....... 2.50 

Fernando Gonzalez: lIfi compadre (Bio· 
grana de Juan Vicente G6mez)..... 5.00 

Alejandro Vicuiia: Crisostomo. .... . . 3.00 

Mario Carvajal: Vida y pasion de .for-
g-e Isaacs.............. ....... . ..... . 

Manuel G. Prada: Bajo el o/JrolnD ... 

R. Dozy: Hislorio dt los ",uslI./ma-
ntS en &paifa (4 tom as) ......... . 

Condorcet: Bosguejo his/orieo (2 t.) .. 

Messer Augusto: La filoso/ia actual.. 

Carlos Saavedra Lamas: POI' 10 pa:. de 
la$ .t4"u:'ricdS ..... ................. .. 

Carlos H. Pareja: Derecho Admmis
Irativo, f~6rico y prdell'co .......•• 

Salvador F. Segui: Ta9rl(frafi'a S~Bui 

Henry C. Morrison: La prdct1ea dd 
",d.do en la Ensenon!;a Senmda-
r. a .... .•.•.• .• . •• •••••.. • •••...• 

Jobn Dewey: Democracia y Edueaci6n 

Ernesto Nelson: La salutl dd nino .. 

3.00 
3.00 

5.00 

2.00 

5.00 

5.00 

9.00 
2.00 

2.00 
3.00 
3.00 

Los consigue con 81 Admor. de ISla semanario 
CALCULE EL 06LAR A ¢ 6.00 
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Fuente sedan Ie 
Madera de llfox Ji"U!n~& 

EI proceso de Mosca 
Por MALCOLM CO WLEY 

= Emio de E"'i9u~ E5/)/-"0:0. Santiaco de Cbile, setiembre de 1937 = 

I lay otras lecciones que sacar del 
ultimo proceso de flloscu. No trato 
de escribir un relato sin partidaris· 
mo de los procedimientos de la Corte, 
porque aquelio seria casi imposible, 
los hechos son demasiado cercanos: 
en cuanto nos ponemos a estudiarlos 
tenemos que tomar un bando u otro, 
y es facil saber el que yo he tornado. 
Por otro lado, no me gustan las semi
verdades, 0 las contorsiones que se 
consideran expedientes correctos, y 
estoy tratando candorosamente de es
tablecer las conclusiones que el pro
ceso me sugiere. Algunas de elias 
son desfavorables a la Uni6n So vie
tica, aun suponiendo que todos los 
c~rgos prfsentados en la Sala de la 
Corte fue,en fidedignos, tal\'ez diria 
"Ilicclllunte bllJo Na slIposicion. 

En primer Itt.far, el proceso de-

()' 2.0 VL.Q.u 10 ~"Irega ont~rior) 

mostr6 que durante los anos 1930 a 
1933, la Uni6n Sovietica estaba en 
una situaci6n mucho mas critica de 
10 que la creiamos nosotros en Eu· 
ropa Occidental. Muchos altos fun
cionarios de los ferrocarriles rusos 
tern ian que los medios de transporte 
se desbarataran. Muchos ingenieros 
esta ban convencidos que las nuevas 
fabricas no se costearfan. Los campe
sinos hadan huelgas contra la colec
tivizaci6n y en muchos casos se de
jaban morir de hambre para comba
tirla. A expertos poHticos militares 
como Radek les pareda que la gue
rra y la dtrrota eran inevitables. 

En segundo lugar, las declaracio· 
nes prueban que habia mucha des
lealtarl entre los altos funcionarios 
sO\'ieticos; durante el proceso, mas de 
cien nom bres de conspiradores fue-

ron mencionados y esto permite su
poner que varios miles mas simpati
zaban con elios_ 

Los complotados y los saboteado
res eran mucho mas capaces que los 
que permanedan leales, un hecho que 
fu e dramaticamente probado durante 
el proceso por el contraste entre el 
ingenio sutil de Radek y la testaruda 
insistencia del fiscal. 

En tercer lugar, las pruebas de
muestran que la animosidad se torn6 
en traici6n en gran parte por la falta 
de sentido democratico que hay en 
Rusia_ Esto se ha dicho mucho en 
sentido general, pero los documentos 
del proceso 10 sostienen en forma 
contundente. A todos los prisioneros 
se les hizo explicar por que se habian 
hecho Trotskistas. La mayoria res
pDndi6 que se debia a que estaban 
en desacuerdo con algttn punto del 
Plan Quinquenal. Asi, por ejemplo, 
Pyatakov era de opini6n en 1931, de 
que oIa construcci6n de inmensos 
trabajos de explotaci6n en el U ral
Kuznetsk Complex r.oncebida por 
Stalin careda de base ... Estas plan
tas no se costearian. En el mismo 
ano Knyazev pensaba _que era im
posible mejorar el trabajo de los fe
rrocarriles por el procedimiento que 
se estaba aplicando ». Stroilov fue a 
visitar la hacienda colectiva, donde 
vivian sus padres, y de pareci6 que 
10 que se estaba haciendo en pro de 
la colectivizaci6n iba por mal cami
no, en todo caso en cuanto al plazo 
que se hablan fijado •. 

No se puede dejar de pensar que 
muchas de estas objeciones habrian 
desaparecido si se hubiesen debatido 
abiertamente. Pero la norma-progra
rna del partido ya habia sido fijada, 
y la fiebre de construcci6n no dejaba 
tiempo para discusiones. Los que du
daban temian ser tratados como ene
migos publicos del partido si habla
ban abiertamente; entonces optaron 
por pasar 4l ser enemigos secretos. 
En cuanto a la G. P. U. mas bien 
cre6 traici6n al tratar de perseguirla. 
Asi, el pobre Stroilov (me alegre al 
saber que libr6 sola mente con una 
sentencia de ocho anos) estaba aun 
indeciso cuando agentes del Ser\'icio 
Secreto Aleman Ie amenazaron con 
entregarlo a la G. P. U. si no seguia 
las instrucciones de elios. Knyazev, 
comenz6 por ocultar en una forma 
semi-inocente el que un diplomatico 
japones habia tratado de sobornarlo. 
Pero los Trotskystas tuvieron noticias 
del incidente y 10 forzaron a obede· 
cerles bajo la amenaza de denunciarlo 
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como espla japones, y mas adelante 
los japoneses 10 obligaron a hacerse 
efectivamente un traidor, amenazan
dolo de presentarlo como T rotskysta. 
EI temor a la G. P. U. sirvi6 pode
rosamente a sus enemigos. 

ElL marto lug'ar, las declaraciones 
tam bie n prueban que muchas perso
nas que han actuado como voceros 
del Soviet,-Radek, Pyatakov y, sobre 
todo, Rohm y los otros acusados en 
menor escala-han sido hip6critas 
empedernidos; ponderaban el exi to 
del progra rna sovietico, cua ndo cretan 
que ya iba a fracasar; celebraban la 
capacidad del Ejercito Sovietico cuan · 
do estaban convencidos que iba a ser 
vencido, y aun pedlan la muerte de 
Ka menev y l inoviev, cuando es ta
ban mezclados en la misma conspi. 
raci6n. 

Cabe preguntarse si todos estos 
hi p6cri tas han sido desen mascarados. 

En quiILto lugar, las declaraciones 
prueban que S talin no ha consegui
do ganarse la leal tad de much os su
balternos inmediatos como Radek y 
Pyatakov, a quienes e l queria y es
timaba. 

E" sexto lugar, las declaraciones 
tambien prueban que en Rusia el po
der efectivo esta concentrado en un 
g rupo demasiado pequeno. En un 
momento dado un juez tan perspicaz 
como Radek opinaba que todo el 
Gobierno podia ser derribado por el 
asesinato simultaneo de cinco hom
bres. «No tenia la menor duda, dijo, 
que los atentados se debian dirigir a 
las personas de S talin y sus colegas 
inmediatos, es decir, Kirov, Molotov, 
Voroshilov y Kaganovitch. Yo sabia 
perfectamente quienes dirig,an el par
tido y el Gobierno Sovietico • . 

Esta concen traci6n del poder es 
una de las principales razones por 
que T rotsky llama al actual Gobierno, 
Bonapartista, y por que com para a 
Stalin con Napole6n. Realmente, hay 
tan tas diferencias de caracter y de 
prop6sitos entre Stalin y Napole6n 
que esa comparaci6n s610 se presta 
para propaganda antisovietica. Pero 
Napole6n no fue el unico dictador 
colocado en el poder por una gran 
revoluci6n europea. Antes de el, 
Cromwell fue un dictador contra vo
luntad, 0 en parte contra su volun
tad-un hombre concienzudo, taci
turno, desconfiado, que hada 10 po
sible por el bien de Inglaterra y las 
clases revolucionarias, mientras vivla 
en continua zozobra de ser asesina
do-un hombre de mas integridad 
que genio, a quien Stalin se asemeja 
tanto que me sorprende que nunca 
se les haya cOfI\parado. Supongo que 
esto se debera a que enemigos de 
Stalin encontraran la comparaci6n 
demasiado ventajosa y sus amigos 
encontraran que no Ie hace bastante 
honor. 

En cuanto a Bonapartismo, fue al 
propio Trotsky a quien Ie apodaban 
de Napole6n Rojo, y quien suena aun 
en conquistas revolucionarias que fue
sen conquistas militares a la vez. 

Stalin y Trotsky, en el curso de 
su largo odio, que se remonta al si
tio de Tsaritsyn y la guerra civil de 
Ukrania (1919-20) cada uno ha sa
cado a relucir las condiciones menos 
dignas de alabanza del otro. La brus
quedad de Stalin puso en evidencia 
la suficiencia de Trotsky. Las manio
bras politicas de Stalin, acarrearon 
las conspiraciones de Trotsky; estas, 
a su vez, una politica mas coercitiva 
de parte de Stalin y mas represi6n 
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engendra nuevos com plots, que van 
siendo cada vez mas atolondrados y 
a la desesperada. Si se tratase sola
mente de considerar los rasgos per
sonales, seria facil hacer un equilibrio 
entre estos dos hombres, oponiendo 
la perseverancia de uno al vehemen te 
genio del otro, pero hoy en dla es 
cuesti6n de guerra y de paz y del 
mundo en que nuestros hijos van a 
vivir. Stalin con todas sus faltas y 
todas sus virtudes representa la re
voluci6n comunista. Trotsky ha lIe
gada a encarnar la .segunda revo
luci6n . que esta tratando de debilitar 
a la otra a los ojos de los poderes 
fascistas. 

* 
Y hay que sacar de la relaci6n del 

proceso una conclusi6n sobre Trots· 
kyo Se Ie considera generalmente co
mo un gran Hder traicionado por 
la debilidad de sus partidarios y el 
ha contribuldo a diseminar esa idea. 
Pero la verdad parcce ser que los 
opositores han sido muy numerosos 
en la Uni6n Sovietica, de gran des 
dotes intelectuales y con frecuencia 
muy adeptos a Trotsky. En ciertos 
perlodos la raz6n ha estado con ellos. 
No hay duda, por ejemplo, que los 
campesinos rusos fueron colectiviza
dos con demasiada precipitaci6n y 
que Stalin mismo debiera haberse 
hecho responsa ble de esto en vez de 
cui par a sus subordinados. No hay 
duda, si echamos una mirada retros
pectiva, que el ritmo del Plan Quin
quenal era demasiado rapido, y que 
se habda logrado la mi,ma realiza
ci6n a menos costa si se h u biese 
hecho mas despacio. .Se cometieron 
errores., admiten los comunistas, pero 
10 admiten con demasiada ligereza; 
demasiados errores que causaron su
frimientos humanos, y que Cueron la 
base real y positiva de la oposici6n. 
Pero Trotsky ayud6 a desvanecer esa 
fuerza transCormando el conflicto de 
poHticas en un conflicto de perso· 
nalidades. Su odio a Stalin 10 impuls6 
a ir demasiado ligero para aquellos 
que hablan aceptado su direcci6n; 
los arrastr6 a conspiraciones y ase
sinatos, a actos de sabotaje; los se· 
par6 de las masas. EI ego- cen trismo 
de Trotsky y su falta de lealtades 
person ales Ie hizo renegar de los 
Trotskystas rusos en cuanto Cueron 
descubiertos y arrestados. .1£1 hom
bre por el cual hicimos todo esto >, 
dijo Pyatakov, . no hara otra cosa 
creo-Io conozco muy bien-que se
guir la tactica de desen tenderse de 
10 que hemos hecho juntos con el y 

• 
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bajo su direcci6n; nos difamara, men
tira, nos acusara de cobardia y de 
todo 10 que se Ie ocurra._ 

Trotsky hizo exactamente esto, an
tes de leer estas palabras .• Por el fan
tasma del poder, dijo Radek, Trotsky 
estaba listo a sacrificar hasta el ultimo 
hombre capaz de morir por el •. No 
era el gran lider el que traicionaba 
a sus partidarios: eran sus partidarios 
los que fueron traicionados y empu
jados a la m uerte por su gran lider. 

* 
La relaci6n de los procesos de 

Moscu, hace indispensable que revi
semos y revaloricemos el conjunto de 
nuestra actitud hacia la Uni6n Sovie
tlca. 

Ha habido, me parece, una ten
dencia, entre avanzados y reacciona
rios, a considerar a la U ni6n Sovie
tica como la respuesta a sus propios 
problem:ls person ales (aun sus proble
mas literarios), y a juzgar la nueva 
sociedad como un ideal 0 un infierno. 
Esta tendencia ha producido dos efec
tos opuestos. En primer termino, ha 
inducido a mucha gente a cegarse 
respecto a los verdaderos defectos de 
la U ni6n Sovietica, 0 al menDs a ex
cusarlos. ,Opresi6n poHtica? Real
mente no 10 es tanto, y por 10 demas 
era necesaria-,Burocracia?-Si, tal 
vez, admitamos, pero es una fase pa
sajera, y sea como se sea hay que 
pensar en esas maravillosas colonias 
infan ti les de verano y en las ,.-tdtes ... 
Uno de los peligros de estas menta
lidades es que son sumamente capri
chosas. Cualquier pequeno incidente 
o encono-chinches en un nuevo ho
tel, mobiliario feo, un telegrama a 
Stalin que tiene que redactarse en 
terminos obsequiosos-es susceptible 
de destruir la ilusi6n. Desde ese ins
tante el ideal se vuelve contra el ideal. 
EI idealista de ayer se transforma en 
un dnico que no admite que nada 
sea bueno en la U ni6n Sovietica, ni 
siquiera las colonias infantiles de ve
rano, ni las ,.-tdles; y llega a creer 
que todo eso es un andamiaje de men
tiras y tirania, peor que el Imperio 
aleman bajo Hitler. Stalin como em
blema paternal es entonces substituido 
por Trotsky. 

Tenemos que encontrar alguna ma
nera de caminar sin ideales ut6picos 
y, sobre todo, sin la idea de que 
todas nuestras dificultades en el res to 
del mundo pueden ser resueltas por 
la adopci6n de los metodos que se 
aplican en Rusia. Tenemos que for
marnos un concepto mas real de la 
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U ni6n Sovietica, a 10 cual puede con
tribuir la relaci6n de este proceso. 

* 
EI cuadro que la realidad nos da 

es el de un pais en donde ya se ha 
terminado el periodo de los sueiios 
revolucionarios con sus arrebatadores 
entuslasmos. Se ha terminado tam
bien el periodo de una simple recons
trucci6n. Hoy en tlia queda la labor 
de construir una nueva sociedad con 
el escaso material de que disponen 
y de defender esa sociedad con tra 
los invasores extranjeros (para no ha
blar de los traidores y parasitos de 
adentro) y de ponerse a la obra en 
esto, no con heroes ni s~midioses, 

sino con hombres que a la vez que 
capaces y abnegados son por aiiadi 
dura am biciosos, va nidosos, irri tables, 
sujetos a equivocarse y poco dispues
tos a admitirlo. Marx y Lenin guia
ron a estos hombres hasta el umbral 
de un mundo nuevo, pero no los pu
dieron guiar mas alia; ahora tienen 
que boga r hacia adelan te solos, y el 
resultado no es ni una Utopfa ni un 
Infie.-no: es la Rusia Sovietica <en 
construcci6n >, 

A esta nueva sociedad Ie debemos 
leal tad, pero no leal tad ciega. Con 
sus fuerzas y sus flaq uezas, sus fallas 
de ahora y sus promesas para el fu
turo, es la fuerza mas progresista del 
mundo. Si la U ni6n Sovietica fuese 
aniquilada por los poderes fascistas, 
seria una catastrofe a la que dudo 
que nuestra civilizaci6n actual se 50-

brepondria. Seria el final de la revo
luci6n mundial. 

Por otro lado, los problemas, las 
dificultades yel ritmo general de esta 
sociedad en construcci6n son tan di
ferentes de los de la Europa Occi
dental y de America, que las luces 
que podemos esperar de Rusia son 
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muy limitadas. Es mas facil hoy en 
dia que hace cuatro aiios, imaginarse 
el movimiento revolucionario de Occi
dente desprendido de la tutela rusa, 
pe.-o 110 de fa amistad 1'lIsa. 

Mientras tanto. los verdaderos pro
blemas son aquellos que no en frentan 
en casa. Noes la Rusia Sovietica 
la que esta en juicio. sino todes los 
que creemos que los hom bres pupd( n 
orientar sus propios destlnos. Cada 
uno de nosotros tiene que ser un tes
tigo, y declarar. 

Estos j6venes . .. decorativos 

Si los que ejemplarizan (011 ~I ~quc Ie 

me da a mb puditrQll sty obu! 1'ados de 
urea por los contempo,-dluos que Irs uwi
dia1l sus "amadas -posiciollu pob/iras-. u 
acabaria la admiration. La vida privuda df 
(Sfos 1lO1ll0reS jdvnus que u/i/i=all los bltl
dos ma1ld01ltS para (duorm :t 511S a}//~salas. 

u una Irisleza. S~ siell/~1l desprniados, 
v~jados. Viven a juo=a d~ de'l'ocioll(s ab
J'ectas, de cOllcesiolle!, de ptQ1U1ios IIlb ajts 
domhlicos. Y cuando IlllO Its /Ia conlou 
p/ado solicilando, l1ulldigaudo, Call la cal a 
loda IWllliide y los labios l~mblo1Lts y las ma
nos que no lla/lan qui llacer de tilas, )' les 
mira luego dese11lbarcar tll Brook/)'Il a el1 
tl Havre, de sobrdodo y gll~llles I 1IIu.y 
a/eitados, 1Il1lY en1)la/~/ados. 1IIuy i11l/Jor
ta71tu, con un cargo <dipl01llalico. 0 una 
pequeiia mision de upionaje, la compasioll 
mas duolada st abre esj>acio en el alma . .. 
Estos Izombrts, lslos jovellu, ,que Ie ima
gillan.p EI t1lundo entero acoge 110)' a los 
juncionarios de Gomez, y alogia aJ'er a los 
de Castro, COIL una sonrisa exquisila. es 
cierlo, peru CO" una sonrisa que "eva ell d 
cerebra de quien la a/rue ula bllen oga
cion: ~ Qut! clau d, />illo 0 d, i1l./diz S(I d 
isld 

AlgutlaS veces una ruid17uia de poco 
tiempo da la resputsta. En olras, luanda 
Ie piden a lino referendas. liene que Ilacer 
un ts/uerzo para no rtryst. 

(De Jose Rafael Pocaterra. en el Cap. III del 
tomo I de las JlhmoYlaJ d~ un 1'rnao/a"o dt' 
la dt'cad~"c,·a. Caracas . 1~37. 

«In Angello Cum Libello». - Kempis 

En un rinconcito con un librito ___ • 

un buen cigarro y una copa de 

ANIS I PERlA L 
SUAVE - DELICIOSO - SIN IGUAL 

Fcibrica Nacional de Licores 
San Jose, Costa Rica 
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Como se vive en /a Espana franquista 

Los "enterramientos" de Is Cartuja 
Po .. ANTONI O RUIZ v lLAPL ANA 

= Del hbro Do), f~ . . U a ai'llo de actuac I6n en I .. Esp\i\a naciona il sla Pari .. , 1937 = 

Acoba d~ apar~cn OJ Pan's un /zbro dn!l'ras 11/1 '''U10JJa7' /~ Su 
(JulnT, don Antonio R,u-s ranllolla. 0fru~~" el. sin artificlOS ttl 
rnn{JI'Ol Intd~clua"slas, SII (':I:periellcla dl' un ono 7'i'2-'ido ,.ft 1'1 Bur
.!!OS fauis/a dl' ahora. La '!ursollalidad dd sdIoT Rlti!; Vdaplann u 
dI'7'UQS TI'Jpdablt. Es Oficial Ldrado dd Tribunal d,' ClIl'n/OJ dl' 
/0 Rtptiblico, J' PruJdotl/' del lIusln Coll',gl'o dl' Secre/orios JudI ' 
(i(fln d(' Espolla. La ctrcrulsltlnn'a de !tofur lido. dudl' t:I '-"icia d(' 
10 rr/U'hdn faulosa hO.f/o },au Ires /lUJI'S. Sur-tlono del JII:;.~ado d(' 
Inl/ruCC1QII dl' Bur.!!OS, do "'u ",{Ito aufor/dad .. conpo"ta . RU/: 
rtlaplo"a u calOhco )' "lido ':quurdi,fla ~n iJ~oicgia pohlica, p~ro 
h011lbr~ d~ /:rall hOIl~slidad, 110 pudo rts,'Slir d diorio horror dd 
dI'J ~ol)/'r:rllo lauiolo )', rn cuo"lo judo, d~.id la &ono fasclsta. Hn 
(Jlur/do ahora drelr en" SrI/CIl//'2 .1' v~rdad lo qut' p rrullcid en 11.11 

Qlb />01'0 d dl' horrible pUlllilla . EI RE PERTQR IO A l IE RI(.·,,"NO pubhca
rn los mns imporlan tu co.MtJ4/os dd h"TO d~ R. I r. para qu~ todos 
qu~dt!n I'"f~rados d~l oOTdt!ll» que quuTrn impollrr los sal'l.'adoru 
.v .ruonlJuistador~s de la .Espolla grollde y linica . 

En un altozano, a tres kilo· 
metros de Burgos, domina ndo 
la ciudad y su veg l extensa , 
se eleva la Cartuja de Mira
Bores, m onumento bellisimo 
de estilo irreprochabl e. 

Ciertam ente el ambiente es 
acogedor ; retirada de I. ciu
dad. en aislamiento completo, 
su ligura esbe l ta destaca en la 
aridez de la tierra castellana. 
Traspuesta su entrada, aparece 
a la derecha un jardin tran
quilo, cuidadosamente atendi
do; en su centro una fuente 
rustica salmodia el rito del 
agua. Por sus senderos, que 
hablan de pisadas silenciosas 
y rnonacales, transita algun 
cartujo. 

Separado por un muro, al 
otro lado del jardin, un peque
no e impresionante cementerio, 
salpicado de cruces sencillas, 
tiene como fondo la huerta 
grande, esplendida, y en ho
rizonte, ya mas lejano, un tu
pido bosque cuya Iinde 0 ter
mino no llega a divisarse. 

En su parte de poniente, e1 
caseron vetusto, de largos y 
blancos corredores, y en el 
centro de ellos donde conver
gen, e1 cuadro de distribucion 
de horas y trabajo para los 
hermanos . Con ello se evita 
toda palabra innecesaria. A 
la izquierda, la capilla intima, 
y adjunta, la olicial, con su 
vali os isimo retablo, la estatua 
de San Bruno, fundador de la 
O rden , y el inigu ,lI.ble sepul 
cro de los padres de la reina 
catoli ca Isabel. 

Impresionado del ascetismo, 
de la verdadera religiosidad 
que emanaba de aquel ambien
te, vi site varias veces la Car
tuja . EI padre Prior, un sabio 
prestig ioso, se hallaba enfer
m o de cuidado, y como yo 
mostrara interes e n v isitarle, 
me acogio ca ri iiosame nte, ba
bla nd ome con tranq uilidad de 
su muerte cerca na y de su de-

seo de q ue e l ctni nsito» Ie 
ocurri era e n 1a ciudad de Zl 
ragoza donde nacio. H ablaba 
del t ninsito fdt ;d com o si se 
tratara d e un trdsl ado e n un 
d estino 0 empleo. No volvi a 
verle mas, y posteriormente 
he sabido que los padres, cum
pliendo su des eo, trasladaron 
su cadaver a Zaragoza. 

Desde que tom e posesion 
de mi cargo en Burgos acudia 
frecuentemente a oir misa en 
la Cartuja. En la capilla, pe
quena e intima, sin joyas ni 
vestiduras valiosas, el Sacrifi
cio, distinto en rito a los de 
la iglesia romana, por pri vile
gio de la Orden, tenia para mi 
un encanto especial. Al des
puntar la manana, oliciaba el 
padre a quien por turno Ie co
rrespondia, sin personas extra
nas, ante la Orden solamente, 
los jardineros, algun guarda 
de la finca y yo . jCUan di.tinta 
esta misa sencilla de las falsas 
exhibiciones domingueras de 
la ciudad! 

Despues, paseaba frecuente
mente por el jardin con el pa
dre Procurador, que tiene a su 
cargo la administracion de la 
comunidad. Era un hombre 
simpatico, llano y de conver
sacion interesante. Yo Ie ex
presaba mis ideas liberales y 
democraticas aunque modera
das, en abierta contradiccion 
con las costumbres hipocritas 
y el pensamiento oscurO de 
Burgos, y el me atendia afa
blemente. 

- Y o prefiero-me decia
conversar con personas como 
usted. No tenga reparo alguno 
en decirme su pensamiento. U d. 
tiene una formaci6n cristiana, 
deform ada por e1 Iiberalismo 
intelectual m oderno, pero es 
usted religi oso en el fondo, 
aunque con abulia y preven
ci6 n contra los ritos extern os. 
P ero nO tiene raz6n; fijese en 
su carrera, la Justicia, tam bien 

-
Xochipil J' la Vl r g m dt! Guadalupe 

T aJ la policromada del escultor Rob~rto de la Sdva 

necesita su etiqueta externa, 
sus formulas rituarias. 

Confiado, yo Ie expresaba 
mis dudas, mi malestar en 
aquella sociedad fanatica do
minada por los prejuicios y el 
(que diran". 

- Le he tornado afecto,-me 
contestaba-y voy a darle un 
consejo. Marchese usted de 
Burgos; no podra vivir en este 
clima con su formacion espi
ritual. Podria estar aqui, en
tre nosotros que Ie discutiria
mos de buena fe y con animo 
leal de convencerle, pero abajo, 
en la ciudad, solo hallara obs
taculos y enemistades. Vuel
vase a Madrid y no pierda este 
culti vo religioso fomentado en 
esta cartuja; y cuando se ha
lie en la capital y oiga us ted 
hablar contra la religion en los 
ateneos y circulos, acuerdese 
de nosotros que de verdad la 
sentimos y practicamos. Por 
eso se habla de revoluciones, 
de motines; nada nos preocupa. 
Varias veces la autoridad, te
merosa, ba querido enviar fuer
zas a custodiarnos, a proteger
nos, y siempre hemos contes
tado 10 mismo: nosotros 110 1U
asi/amos proluciJn porque 1tO 
lenemas elumigas. y no felumos 
enemigos porque no lumos odiado 
al/Jlublo. sino que Ie lumos com
prell dido y a(ogido. J' diar£amente 
deltfos de pobres t1" fUlllra1l aqui 
eI alil1UlltO )' elluno qru la du
dad I" nieg a. Nada lememos del 
pueblo. 

Asi hablaba el padre Procu
rador en mayo de 1936. En 
el mes de julio siguiente ocu
rrio el alzamiento militar y tar
de muchos dias en volver por 
la Cartuja. Las ocupaciones de 
mi cargo, aumentadas por la 
situaci6n en la guerra civil de
sencadenada, me impidieron 
aquellos tranquilos paseos, y 
por otra parte, se me hizo ver 
por alguna autoridad la con
veniencia de que acudiera a la 
misa solemne los domingos, 
con todo el personal de mi de
pendencia. Asi 10 hice, y en 
la misa de gran afiuencia, de 
exhibicion oficial y aparatosa, 
de ambiente guerrero, rodeado 
el altar mayor de uniforrnes 
y armas evocaba tristemente 
aquella misa pequefia y callada 
de la Cartuja. 

La voz del sacerdote en el 
pulpito hablaba de guerra y 
odios; en la Elevaci6n, la mar
cha real patriotera y chirrian
te, las bayonetas caladas en el 
sagrado recinto, todo ello me 
producia pena y repugnancia_ 

Un dia, el 20 de agosto si
guiente, volvi a la Cartuja, pero 
volvl con caracter oficial, con 
el J uzgado en pleno y para 

• • •• • una actuacion slnlestra que Ja-
mas se borrara de mi memoria . 

A primera hora de la rna-
• • fiana, y como ocurna cast to· 

(Also a 10 Pd~tna 3 15) 
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Poesfas 
Por JESUS ZAVAL A 

= EmJio del au lor, Mexico, D. F., octubre de 1937 = 

Sonido 13 

A Julian Carrillo 

Hay rumores de besos en las frondas 
y cuchicheos de aves en los nidos. 
Bajo el aureo dosel de los fornidos 
a rboles, la sonrisa de las ondas 
despliega: sus concentricos latidos. 

Vuelca el sol la cascada de sus lampos 
en la copa de oro del paisaje. 
Ceres se cine el sideral encaje. 
En el suntuoso alcazar de los campos, 
mece sus abanicos el ramaje. 

Horada el aire tenue el tremulento 
humo de las cabanas. Sus espiras 
diluyense en el blondo firmamento. 
Tane el ca mpo la orquesta de sus liras 
y en su cordaje se estremece el viento. 

Las montaflas se yerguen majestuosas 
y su penacho azul arde en la Rama 
canicular del dia. El panorama 
se viste con la sangre de las rosas, 
de las rosas de oro milagrosas ... 

E1 instante cruel 

Ciudad de mis mayores, 
yo te amo 
por melanc61ica y por triste. 
En tus jardines f1orecieron 
las rosas exquisitas, 
fragiles y aromadas, 
de mis amores primigenios. 

• 

jeS/,s Zavala 
(19J7) 

en que todo se impregna de misterio, 
la Ror de la ternura en mi se enciende. 

La tarde expira. Siento 
caer la noche sobre mis espaldas. 
Y anhelando estrechar tu pecho m6rbido 
y adormirme en tus brazos 
como eI pequenuelo 
en el regazo maternal, 
camino sonambulicamente, 
con los ojos vendados, 
hacia ti ... 

Momento musical 

:J13 

En la fuente ideal de tu armonia 
rec6ndita, A. Armando Oodoy, en Paris 

bebi toda la ciencia 
de mi espiritu insomne, 
apure la belleza 
y al autoinspeccionarme 
descubd mi tesoro: 
el amor que en mi alienta 
y el soplo de la f1ama 
de la vivificante poesia. 

Ciudad que tanto afloro, 
desde la linea gris del horizonte 
que separa el recuerdo del olvido, 
escucho las sonoras carcajadas 
de tus bronces, 
que den jubilosos con la gracia 
de tus bellas mujeres. 

Y en esta hora cmel, 

• 

Era bella, divina, como sierpe encantada. 
Era suave, ardorosa, como rayo de so!. 
Bajo el palio armonioso de la fresca enramada, 
escuchaba las voces del genial caracol. 

Era dulce, apacible, como rayo de luna. 
Era tenue, fragante, como rosa de luz. 
En la gracil sonrisa de la clara laguna, 
era nivea magnolia, rara perla de Ormuz. 

Era tierna, amorosa, como una melodia. 
Era pura, celeste, como la poesia. 
Encarnaban en ella la linea y el color. 

Bajo las negras alas de sus ojos de ensueflo, 
cintilaba el diamante de su rutilo sueflo. 
Era el ritmo, la g racia. la vida y el amor. 
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Una voz clara y dulce ... 
A Oabr/e/a MIstral 

Una voz clara y dulce conturb6 mis sentidos. 
~Era voz de sirena 0 era arrullo de mar? 
La canci6n de la vida se pos6 en mis oldos. 
Y no supe de d6nde provenla el can tar. 

Y vague ... vague insomne por los huertos floridos, 
ascendl a las montanas, me extra vie en el pinar ... 
Y eran vanes, inutiles, mis pasos doloridos ... 
jIgnoraba de d6nde provenla el can tar! 

Presa de la inquietud , interrogue a los vientos, 
interrogue a las aves". Mis torvos pensamientos 
urdlan la madeja de extraiio razonar ... 

Y cuando ya mi cuerpo se rindi6 a la fatiga, 
sentI que de mi alma brot6 la voz amiga 
jY me puse, extasiado, la canci6n a escuchar! 

Soy como un arbol joven ... 

Alejado del ruido mundanal soy dichoso. 
Me acarician las manos de una casta mujer. 
La inefable sonrisa y el ademan gracioso 
de una robusta infanta llenan todo mi ser. 

A su vera, cercado de libros y de calma, 
siento correr las horas con dulce beatitud, 
jLa paz de mi familia es la paz de mi alma! 
j En mi esplritu alienta la noble juventud! 

Soy como un arbol joven a orillas del sendero 
que brinda generoso sus sombras al romero 
y su ramaje al Hrico trinar del ruisenor. 

Con los ojos abiertos, escrutando la altura, 
mi alma se desborda en dos de ventura, 
herida por un rayo de sideral amor, 

Nevaron en la plaza de toros ... 

A. Eduardo B.rrlos, en Santiago de Chile 

Nevaron en la plaza de toros los panuelos. 
En los amplios ten didos florecieron los nardos 
y el sol la coruscante mantilla de sus dardos 
prendi6 a la mexicana cabeza de los cielos. 

• 

Musicas, dianas, palmas .. , Oles, bravos, jla oreja! 
En el centro del ruedo sonri6 alegre el espada, 
al desgarrar el aire la triunfal clarinada. 
j La plaza era una copa de alegda bermeja! 

En los palcos de honor floredan los rojos 
claveles de las reinas que, plenas de sonrojos, 
regalaron al heroe con su mejor sonrisa. 

Y al posar el torero sus miradas en una 
de las damas, vibr6 como rayo de luna 
en un claro de selva, en mitad de la liza, 

Pilando caje 
Talla policromada. del escultor Rolurlo d~ la S~I1Ja 

Desgarrando al desgaire ... 
Desgarrando al desgaire los negros nubarrones, 

la luna, casquivana, asoma su segur. 
Simula una cascada de luz. Y los airones 
grumosos se diluyen en los campos de azur, 

Aires provocativos agitan las melenas 
de los frondosos arboles que pueblan el jardIn, 
El cielo es una era sem brada de azucenas, 
Asplrase el aroma del nardo y el jazmln. 

En la roja ventana de un vetusto edificio 
que se alza tenebroso, cual procaz maleficio, 
recorta su silueta un gato original. 

Y en la calle desierta , silenciosa y moruna, 
orlada por los albos fulgores de la luna, 
dormita el displicente guardian municipal. 

Dejame que te admire ... 
Dejame que te admire en el lejano 

fulgor de las estrellas, que te aspire 
en la suave fragancia del manzano 
y que, como el naciente sol, te mire. 

Yo no se d6nde estas, pero te siento 
cerca de ml como un leve suspiro 
que rozando al pasar mi pensamiento, 
enclavase en mi frente cual vampiro, 

Y aSl, llena de ti, mi alma entera 
se transform a en florida semen tera 
plet6rica de ramos y de flores, 

que tu amor es mi amor ... Y el sortilegio 
de tu memoria, el g rato y dulce arpegio 
del agua que fecunda mis alcores. 

• 
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Sor Teresa de Jesus, 
A/mo. porque er~$ toda amor , 

porque tu misma utncia es 111.,. 
L . R . V. 

Alma, porque eres toda am or, 
tu misma esencia es EI, 
en el goce y el dolor 
cternamente fiel; 

porque 
porque 
Ie eres 

porque tu espiritu infantil 
abre sus ojos a la luz 
y da sus rosas como abril 
y las of rend a al buen Jesus; 

Los "enterramientos"", 

dos los dias, fue requerido el 
Juzgado de instruccion para 
levantar un cadaver. Uno mas, 
de los muchos caidos en aque
lias dias sangrientos; pero el 
sitio donde aparecia nos causa 
gran extraneza: en la Cartuja. 

Con el corazon lleno de an
gustia, pise de nuevo el jardin 
del monasterio. En el, el pa
dre Procurador nos esperaba 
cordial mente. Tuvo, en parti
cular para mi, una afectuosa 
acogida, quiza excesiva, pero 
que yo agraded y val ore sin
ceramente. Mis ideas Iiherales, 
en aquellos dias de pasion cle
rical frenetica, aun en su mo· 
deracian, podian serme fatales, 
y aquella posihilidad era per
cibida par el buen cartujo. 

-Nos han avi.ado, Padre, 
de que hay aqui un cadaver, 
-dijo el juez. 

-Efectivamente-respondio 
• • • aquel-, pero no aqUl 5100 en 

el bosque. Hacia el dirigimos 
todos nuestros pas as, y con
ducidos par el guarda, llega
mas a una parte en que el mu
ro, completamente derruido, 
permitia el libre acceso al in
terior_ Alii, en una pequena 
explanada, nos senalaron el si
tio donde apareci6 sepultado. 
La tierra, Iigeramente remo
vida, descubria un cuerpo exa-

• mme, 

No se me olvidara nunca 
aq uel cuadro. He levantado 
en mi profesion cientos de ca
daveres, en accidentes de to
das clases: destrozados par el 
tren, mutilados par una maqui
na, ahogados, acuchillados, 

• • • pero en nlnguna ocaSIOn me 
he impresionado tan fuerte
mente como en esta exhuma
ci6n realizada en el fondo som
brio del bosque cartujano. 

Trabajosamente, fue sacado 
de la fosa el cadaver. Ente
rrado desde hada algunos dias, 
un hedor insoportable, sospe
choso para ser producido solo 

• ( Vi~ne de La Pdg-illa 312) 

p0r uno, hada irrespirable la 
atmosfera. 

Cubierto el descompuesto 
rostro por un paiiuelo ensan
grentado y can las ropas de 
un tinte terroso y sucio, aquel 

• cuerpo desenterrado, parecta 
en mueca tTagica dirigirse a 
nosotros en demanda de justi
cia. .. Cu brian los pies unas 
negras botas de pano que fa
cilitaron despues su identilica-

• • cton. 
EI medico forense, un vie

jecito bonachon y abnegado, 
10 examino formulariamente. 
No of red a interes alguno; ha
bia sido, como todos, acribi· 
lIado a balazos, y ostentaba 
tamhien los vestigios de los 
consabidos tiros de gracia. 

Consternados, presenciaba. 
mas el traslado de aquellos 
de.pojos, cuando la voz indis
creta de un guardia, resono 
bruscamente: 

- jHay mas! jHay mas! Alii 
se ve otra manD, .. - Y senala
ba nerviosamente un lado de 
la fosa abierta. 

-jNo!-exclamo alguien au
toritariamente-. Aqui no se 

• yen mas. 
-Hemos venido lIamados 

solamente para un cadaver
ayudo otro. 

Todos los presentes asintie
ron. EI guarda, terco, torpe, 
insistia, pero pronto un com· 
panero mas listo, de un empe
lion, Ie obligo a callar. 

-Arreglad esto bien-dijo 
este segundo guarda;-cuhrid-
10 todo con piedras, apisonando, 
no sea que algun perro escarbe. 

Y guina maliciosamente el 
ojo a su compai'iero. 

Presenciamos la operdcion 
de cubrir la fosa ahierta, y ter
minado el trabajo nos alejamos 
lentamen te. 

Acompanados del padre Pro· 
curador, que camin"b.J conster
nado a nuestro lado, el j uez y 
yo, separandonos del grupo, Ie 
interrogamos nerviosamente. 

porque en los parques del Eden 
eres la abeja y el panal, 
y en los senderos almo bien, 
Hrica fuente de cristal; 

porque doquiera con tu am or 
siegas la eterna cicatriz 
de los humanos, la haces fior, 
y humilde inc1inas la cerviz; 

porque eres flor de santidad, 
-rayo de amor, rayo de luz-
porque eres s610 caridad, 
eres Teresa de J estis. 

-Era el capitan Ojeda- nos 
dijo aqu.\1-, persona muy ~o · 
nocida en Burgos. Los demas, 

• no se. 
Y en un rincon del huerta, 

junto a1 pequeno cementerio. 
el cartujo, con acento de dolor 
y de indignacion, nos relirio 
1a historia: 

Hada ya algunas noches 
llegaron varios hombres arma
dos a la cartuja; conducian 
unos cuantos presos; sin lla
mar en la puerta dieron la 
vuelta por el jardin y por el 
mUTa derruido se internaron 
en el bosque. EI jefe de la pa
trulla explico al padre de turno 
10 ocurrido. Se trataba de una 
gente peligrosa, izquierdista y 
atea. EI jefe creia con esta acu
saci6n captarse la simpatia del 
cartujo. Venia a que acudiera 
un padre para recibir confesion 
a los sentenciados a muerte. 
EI padre no tuvo inconvenien
te, pero exigi6 que la peticion 
de confesion partiera volunta
riamente de los desgraciados 
y no asistir el a la ejecucion. 

EI primero que cay6 fue el 
capitan Ojeda. Era un alicia I 

• de reserva y que pertenecIa a 
un partido de izquierdas como 
simple afiliado. A presencia 
de todos ellos se cava la fosa 
y se les hizo saber que pod ian 
confesar. Alguno accedi6, pero 
el capitan se nego resueltamen
teo -Si conliesas can este pa
dre-Ie dijeron-te perdona
mas la. vida. 

EI capitan tuvo un instante 
de vacil.ci6n, pero entonces el 
cartujo exigi6 que se cum
pliera la pro mesa en caso de 
acceder aquel. Como el jefe Ie 
dijera que no 10 cumplirian 
sino que 10 hadan para enga
nar al capitan, el cartujo se 
nego a aquella farsa. 

Antes de morir, el capitan 
Ojeda se de.pidio de sus com
paneros can enterez,. Colo
cado ante la fo.a y can la pa
trulla delante, tuvo un movi
miento instintivo de horror y 
se tapa la cara can el panuelo, 
no a modo de venda sino como 
sudario. Penso sin duda que 

iba a seT enterrado y en un 
detaHe maca bra marco su gesto 
de repugnancia. 

Asi fueron ejecutados los 
restantes. Uncs se des maya
ban, otros abatidos pedian una 
inutil piedad a £us verdugos. 

EI padre Procurador, al en
terarse, advirti6 que no tolera
ria mas ejecuciones en aquel 
recinto. Se Ie hizo entonces 
saber que se respetaria el lu
gar acotado, pero que tendrian 
que soportarlos en los alrede
dares, pues era un lugar estra
tegico admirable y de gran 
efecto en los sentenciados. 

EI juez y yo regresamos 
apesadumbrados yen el suma
rio abierto aquel dia hay un ti
tulo anodino y vulgar, pero 
cuya verdad e importancia al
gun dia habra de descubrirse: 
.Hallazgo de un cadaver des
conocido en la Quinta de Mi
raflores:. . 

Dos semanas despues, una 
muchacha de diecisiete anos 
y una anciana, vestidas de lu
to, comparedan en el juzgado 
a iniciar el expediente de .de
saparicion. de su padre y yer
no respectivamente (expedien
te que se tramito como otros 
muchos, can arreglo a un de
creta y un procedimiento es
pecial implantados en vista de 
la cantidad de de.apariciones 
habidas). 

Aquella muchachita era la 
hija del capitan Ojeda ... 

A partir de aquel dia, la 
Cartuja adquirio, par los ente
rramientos efectuados en sus 
cercanias, un prestigio sinies· 
tro. La gente mira can horror 
aquelsitio y ha hecho exten
si va su odio a los padres alli 
residentes. Yo, que conozco 
su inocencia y su pensamiento, 
no puedo menos de compren
der que alguien designo aquel 
sitio como lugar de terror para 
que no se hiciera realidad aque
lIa frase del cartujo: 

Nosolros 110 ntctsilamos pro. 
ludtJn porq1u no 'enemos ennni· 
gos. 
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Terapeutica y Medicina 
Por ROBERT L. LEVY 

(Proresor de la Columbia University) 

= Trad . y cnvia de e , g -Boston, 7 de ago5lo de 1937. De Tire J ournal 

of tlu Anurican /Jfedica/ A ssociation, numero de julio 30 de 1937 . = 

En el medico han recaido varias pe
sadas responsabilidades. Como discipulo 
de Esculapio, su principal mision es la 
de socorrer a los enfermos. Ademas, se 
espera de ';1 que investigue las enfer
medades, que imagine metodos para su 
profilaxis y tratamiento, y que enselie a . . . . 
una nueva generaclOn sus conOClmlentos. 
En su mas am plio sentido, pues, la me
dicina ablrca muchos campos de activi· 
dad. 

EI salvdje consideraba la enfermedad 
como producida por malos espiritus, y el 
arte de tratar estaba en manos del cu
randero, quien oficiaba como sacerdote y 
mago en virtud de poderes especiales 
solo a el conferidos. La experiencia pron
to desarrollo en ciertas personas talentos 
especiales, usados como medio de subs is
tencia, para la administracion de plantas, 
el arreglo de huesos y rudimentos de ci
rugia. La observacion entre la causa y 
el efecto, al comienzo casual pero luego 
intenciooada, forma progresivamentc un 
nueleo creciente de Uti! informacion. Y 
asi iniciada en el deseo de preservacion 
y liberacion del mal, basada al principio 
en supersticion y empirismo, la medici-. .. na se convutlO en un arte y en una 

• • 
ClenCla. 

Ray los que quisieran separar el arte 
de la ciencia en medicina, asignando al 
medico practicante el cuidado del enfer
mo y al investigador la tarea de exten
der los limites del conocimiento. Los que 
sostieoen este punta de vista, mantienen 
que la practica es grandemente empirica, 
mientras que la ciencia, en su sentido 
estricto, es exacta, como producto del me
todo experimental. Pero como 10 dice 
Claude Bernard, .fundamentalmente to
das las ciencias comenzaron en empiris. 
mo, es decir, la experiencia sacada de la 
observacion 0 de la suerte tenia que for
mar el primer periodo.. Como el reino 
nebuloso de la especulacion es usurpado 
progresivamente por una masa creciente 
de hechos, el concepto de cualquier dis
ciplina se define mas. A la luz del en
tendimiento humano, la verdad cientifica 
no es fija; la doctrina del dia debe ser 
modificada 0 descartada cemo resultado 
de la experiencia de maliana. 

En el dominio de las complejas cien
cias biologicas, la incapacidad de con
trolar el gran numero de variables en 
una serie dada de experimentos hace a 
menudo la expresion de resultados ex
tremamente dilicil. EI progreso en el es
tudio de los fenomenos de la enfermedad 
necesariamente ha sido lento. La meto
dologia que haria posible un modo de 
ataque ha comenzado a desarrollarse re
lativamente en aiios recientes. Ahora se 
ha vuelto posible estudiar en su detalle 
muchos de los problemas de la enferme
dad al lado del lecho del enfermo, en vez 
de hacerlo en los ani males de laborato
rio. La tecnica es semejante a la emplea-

da en el estudio de otras ciencias, es 
decir, la induccion basad a en la obser
vacion, hipotesis y experimento. 

Al medico practicante se Ie mira ge
neralmente como el exponente del arte 
de la medicina. Se nos dice que es su 
funcion, primeramente, el aplicar en el 
tratamiento de sus enfermos las medidas 
estimadas utiles por sus mas cientificos 
hermanos. Se espera que en el diagnos
tico y el tratamiento el practicante mues
tre especial habilidad. En esta concep
cion se implica que a causa de varios 
atributos de corazon y de espiritu, cier
tas personas estan particularmente cali
fieadas para cuidar del enfermo. La idea 
es a 10 men os tan vieja como Rip6cra
tes, quien aconsejaba al estudiante con 
estas palabras: .EI que va a adquirir 
verdaderamente un conocimiento de la 
medicina debe gozar de habilidad natu
ral, enseiianza, un lugar adecuadoJ ins
truccion desde la niliez, diligencia y tiem
po. Ahora antes que todo la habilidad 
natural es necesaria, pues si la natura
leza esta en oposicion. todo es vano •. Hoy 
un medico dotado de tal habilidad natu
ral se Ie caracteriza como CUD buen c1i· 

• 
nICO- • 

Pero me parece que no se puede se
parar el arte de la ciencia, y que al arte 
en el sentido de la habilidad en la apli
cacion no debe darsele consideracion es
pecial en relacion con la medicina. Como 
Swift 10 ha escrito: .ningun artista pue
de ser eminente sin conocer los funda
mentos de su arte. Los fundamentos de 
la medicina residen en la ciencia de la 
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medicina.. En cualquier campo del es· 
fuerzo ciertos atributos inherentes al in
dividuo son los determinantes del exito 
o del fraca~o. Rerencia. instruccion y 
oportunidades sin duda juegan un papel 
importante. Pero hay la suma total del 
hombre en su conjunto que modela su 
carrera. Las cualidades interesadas desa
lian una definicion precisa. tQue chispa 
interna inspiro al aventajado Leonardo a 
sobresalir en la pintura, escultura, ar
quitectura, ingenieria y filosolia natural? 
En la opinion de aquellos mas aptos para 
juzgar, mostro mas posesion de los prin
cipios de la ciencia experimental que Ba
con, quien cien anos despues estabJ. for
tificado por un rango mas ancho de ex
perimentos efectivos y de observacion. 
,Por que Ie toco en suerte a Harvey des
cubrir la circulacion de la sangre? ,Que 
hizo posible a Pdsteur el obtener respues
tas a casi todos los problemas que se fijo 
a • si mismo resol ver? En la ciencia, en 
arte, en la musica, en los negocios y en 
la vida publica reconocemos toda clase 
de ejecuciones. A su esfera particular 
cada hombre aporta una combinacion de 
caracteristicas-mentales, fisicas, emocio
nales y sociales-que ayuda a determi
nar la medida de sus alcances. Es la aso· 
ciacion de estas cualidades personales en 
un ser humano 10 que Ie permite expresar 
el .arte. en su trabajo. Una ciencia des
pues de todo se edifica por la suma 
de realizaciones de muchos individuos. 
Hay arte en medicina, pero es un compo
nente fundamental de la ciencia medica, 
ya concierna can la investigacion 0 con 
el cui dado del enfermo. 

Ya se ha dicho que la medicina tuvo 
sus comienzos en el deseo del hombre 
de aliviar los sufrimientos de sus semejan
tes afligidos con una enfermedad. La tera
peutica, pues, puede ser considerada como 
el fundamento en que rep os a la superestruc
tura de la ciencia medica. Ciertamente, 
la terapeutica es parte integrante de la 
medicina y cualquier proyecto que trate 
de divorciarlas retarda el desarrollo de 
ambas. 

EI aspecto terapeutico de la medicina 
enfoca todos los procedimientos que pue
den modificar el curso natural de la en
fermedad. Estos se llevan a cabo con un 
fin de alivio 0 de curacion. Pero a me
nudo el estudio de sus efectos ilumina 
los fenomenos de la enfermedad misma. 
La investigacion en terapeutica es evi
dentemente esencial para el progreso, y 
las reglas para su conducta son iguales 
a las aplicadas a otros problemas cienti
ficos. Es particularmente necesaria en 
terapeutica la experimentacion compara
tiva con el fin de establecer fuera de duda 
la relacion entre causa y efecto. Cuando 
un conocimiento imperfecto prevalece to
davia, el empirismo en la practica es per
mitido. Pero debe ser sancionado unica
mente hasta que la experiencia cientifica 
10 justifique 0 10 condene. iCuan a me
nudo un conocimiento basado en hechos 
ha conducido a descartar remedios que 
generaciones de nuestos abuelos, _ con la 
suficiencia de la ignorancia, bablan ml
rado como indispensables! 

No solo el metodo de investigacion 
terapeutica, mas el caso individual, debe 
ser considerado a la luz del experimento 
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cientifico. Cada enfermo presenta un pro· 
blema diferente al de cualquier otro pa
ciente en razen de las idiosincrasias in
dividuales inherentes a los organismos 
vivientes. Por consiguiente, es algunas 
veces necesario seguir el metodo de en
sayo y error. Pero de algo debe estar 
siempre convencido el medico, a saber, 
que el remedio ensayado no es peligroso. 
EI deseo de ayudar inspira la accion. Sin 
embargo no infrecuentemente la terapeu· 
tica mal dirigida, aunque bien intencio
nada, causa mas dana del que resultaria 
de la no intervencion en el plan natural 
de reparaci6n. 

En el manejo de seres humanos, las 
relaciones person ales deben inevitable
mente jugar un papel prominente. Concien
cia de la parte del enfermo que su me
dico esta en posesion com pi eta de los 
principios de su profesion, favorece el 
desarrollo de un estado mental receptivo 
y cooperativo. Pero esto no es todo. Las 
cualidades que entran en la formacion de 
la personalidad, muchas de elias solo re
motamente relacionadas con la adquisic16n 
cientifica, a menudo ejercen una infiuencia 
dominante. Es la com binacion de inte
lecto y caracter la que deline al artista 
terapeutico. 

Siempre se ha hablado mucho sobre 
el valor de la experiencia. La experiencia 
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medica no consiste s610 en hacer las cosas 
muchas veces 0 en veT un gran ntimero 
de enfermos. Pues uno puede ver sin 
percibir y observar con una mente que 
no entiende. La experiencia representa 
el resultado de atenta reflex ion en los 
fenomenos observados yen sacar conclu
siones validas de ellos por el metodo de
ductivo. Esa experiencia se acumula con 

Y til verdad que se Idzo notable da1io a 
la ciudad dejalldo que adquiriera CleJn lall10 
crtdito y poder~ C01t el que, lomalldo llue~IO 
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Id propuesta coordinacion de nuestras 
propias observaciones y justa considera
cion del trabajo de otros. Un buen me· 
dico es aquel que puede aplicar en el 
caso individual. en el diagnostico y tra
tamiento el conocimiento y juicio que ha 
adquirido. Y cuando puede predecir con 
un grado razonable de exactitud el curso 
de una serie de sucesos relacionados como 
10 constituye el record de la enfermedad, 
entonces se ace rca mas al ideal de la meta 
cientifica. 

En sus Luciollts sobre las e1l/ermeda
des del corazo1L, publicadas por Latham 
en 1845, aparece este parrafo que re
sume admirablemente el credo del prac· 
ticante: 

.La Medicina es una extrana mezcla 
de especulacion y de accion. Tenemos 
que cultivar una ciencia y ejercer un 
arte. Las lIamadas de la ciencia se acuer
dan a nuestra comodidad y eleccion; la. 
lIamadas de la practica son de emergencia 
diaria y necesidad. La ciencia puede con
tribuir a la practica mucbo 0 poco. Pero 
sea que la ciencia nos ayude 0 nos falte, 
ya sea su medio suficiente 0 defectuoso, 
todavia debemos actuar. Estamos desti
nados al empeno constante de hacer 10 
mejor que podamos, ya sea sobre un saber 
perfecto 0 imperfecto>. 

-

EI Ecuador nos bonra y nos alienta 
GRUPO AMERICA 

QUITO. ECUADOR, S. A. 
CASILLA 75 

Senor don 
JoaquIn Ga,·cia Monge, 
Dit·ecto,· de REPERTOI!IO AMERICANO 

San Jose, Costa Rica. 

Muy ap,'eciado don Joaquin: 

Solamenle hoy, por motivos que nos (ue g,·ato pa,·/i
cipade anlerio,.,nenle, la Cancillel"ia de nuest,·o pals aca
ba de (,.anquea,· para ed. la condeco,·acitm o(,·ecida po'· 
el Gobierno con ocasion de la Pl"ime,·a Exposicion del J,i
b,·o Ri.'panoame>"icano, que se celeb,·o en esla ciudad, en 
agos/o de 1935, a iniciativa del GRUPO A~ui;RJCA, en ,·eco· 
nocimiento oficial de sus grandes me,·ecimientos. 

No es muclto, dilecto amigo, que un Gobie,·no comp,·en· 
sivo como el nltest,·o, Itaya queddo estimula,·, aunque en 
modesta (orma, al hombre que du,'ante much/simos anos 
viene, con ente,'eza de dnimo y p,·o(unda condccion his
palloamericanista, de(endiendo, desde su patria, los inte
reses de la libe,·tad, de la democ"acia, de la cu/tu,·a de 
los pueblos a los cuales une una misma t,·adicion de len
gua y de sang,·e. 

Su elat·o y g1·ande apostolado, digno de los mejo,·es 
valo,·es humanos y continentales, pl·ohado en una lucha 
vi";l, con la vida ejemplal· de REPERTOI!JO AMERICANO, el 
pe1"iodico de las de(ensas llbel'ta,·ias, ha esculpido en la 
rcaUdad intelectual de .t1tm!1·ica S1< '·ecia figul·a de lucha
dor. As! 10 han reconocido todas las democ,'acias y sus 
rep,'esentaciones intelectuales de nuestras 'laciones, a las 
euales usted sin'e since,·a y dellOdadamente. 

Esta actitud suya y de REPERTORJO AMERICA NO, que es 
su fiel imagen, confini/ada estd ultimamente con la espon
tdnea de(ensa en que se halla empe1!ario po'· el tritm(o 
justisimo de la causa leal espanola. Su alma de ltispano· 
ame"icano autentico no ha necesitado, para ello, vaci/a,· 
un momento. Ra vib,'ado-como toda el alma junta de esta 
America ?luest,·a, concl·ecion de Espana-emocionada po,' 
la causa del Gobiel'tlO leg/timo espanol, de(enso,·a de lin 
nuevo credo de jus/icia humana, que halla eco attn en el 
mds apat"/ado l"incon del mundo. Y, esto, p,·ecisamente, es 
una p,·ueba mds del p,·o(undo sentido que destaca mejo,' 
su apostolado. Aqui se ha puesto cla,"amente de ,·eliere 
su mentalidad, es deci,', de ame";cano de Espana y espa
nol de Amedca. Porque eso somos los de aqui, y, eso, 
lambien, los de a lid., pues po,· algo Ita inte'·p'·etado titus· 
tt·o pa,"entesco, as!, Juan Lal'rea: caunque enclavada en 
el antiguo conlinente, la vida de Espana es pu,"a p'·opie
dad del nuevo mundo, hasta pode,· afirma1"Se que Amehca 
empieza en los Pit"ineos>, y Espana, ag,·egamos nosot,.05, 
aqui, en el co,·azon de los Andes, 

Llegue hasta usted, don Joaquin, el testimonio de nues
t,·o viejo a(ecto, ,·enovado siemp,·ej llegue, tam bien, la t"o:; 
de nuestro aplauso por la lucha que lib,·a pat·a a(i>·ma,' 
la g,.andeza de un alto ideal humano, que pOI· iguol a(ecla 
a Amedca y Espana, y, con ellas, a todas las naciones 
del mundo que I,·abajan po,· su libertad. 

De usted, aten.tamente, 

Isaac J. Barrera Luis Bossano 

Juan Pablo Munoz S. 

Antonio Montalvo 

Luis F. Torres 

IgnacIo Lasso 

Jose de 10 Cuadra 

Oscar Efrin Reyes 

Augusto Arias 

Alfredo Martinez 

Hugo hfoDcayo 

, 
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En busca de 10 sefardl 

La leccion de mi anecdota es clara. 
Habra que entenderque siendo los azque· 
nasitas la mayoria de los judios en los 
Estados Unidos, seran ellos los que nos 
van a absorber y englutir. 

EI vino espanol tenia un sabor inolvi
dablemente pastoso. A sorbicos bebia
mos este vino de reyes y principes. 
Abora ya se veia mucba gente. En el 
salon con su bar los convidados empeza
ban la fiesta tomando los convencionales 
cocktails. Esta nueva invencion alcobolica 
es el poder magico con que se sacude 
al cuerpo estimulando la alegria. Como 
todo 10 americano debe hacerse por me
canismo, el cocktail es el instrumento 
que enciende al cuerpo echandolo en un 
mar de gozo palpitante. Lejos estamos, 
por 10 visto, de aquellas bod as hispano
levantinas que se celebraban con bebidas 
dulzonas. Aqui se bebe el misterioso 
cocktail que obliga al convidado a sen
tirse fuera de si ... 

En el salon-bar con sus convenciona
les cocktails, se veia una mesa cargada 
abundantemente de hu<vos jaminados (hue
vos duros), blancos y dorados. Queso 
blanco, queso de buracos (huecos) en re
banadas delgaditas, empanadas de espi
nacas y queso, caviar derretido: esos eran 
algunos de los ofrecidos manjares. Estos 
po cos productos de la cocina sefardi eran 
10 que recordaba a los que estaban pre
sentes, a despecho de tener lugar en un 
hotel de caracter impersonal (en un lu
gar destinado a las fiestas de toda la pe· 
quena burguesia), que la fiesta que nos 
alegraba era de una gente especial, te
niendo a su credito una larga e ilustre 
tradici6n. Casi todo 10 substancioso de 
la tradicion habia desaparecido; tan solo 
unos pobre. productos de comer sobre· 
vivian todavia. Se nos despertaban las vie
jas memorias cuando comiamos tam bien 
higos frescos Ilenos de dulzura de mie!. 

Parecian protestar silenciosamente las 
caracteristicas de la tradicion por no for
mar parte de la fiesta. Los judios que 
estabamos alii, procedentes de varias ciu
dades y de diferentes paises, algunos na
cidos aqui y otros en Europa, sefarditas 
y azquenasitas, nos permitiamos el pre
vilegio de santificar un par de almas ju
dias sin las bendiciones de la Biblia. 
Ningun representante de la religion es· 
taba con nosotros. EI folklore peninsu
lar de mil an os no hizo su contribuci6n. 
{Donde estaban aquellas cantigas de bo
da? {Porque no oiamos cantar los z<jelu 
andaluces y los romances castellanos? ,Y 
las ropas bordadas de oro y los tapetes 
oriental .. s, que se hicieron de ellos? Todo 
esto ya pertenece a un lejano pasado. 
i.Hemos sentido vergiienza y desden por 
10 que tenemos mas dentro del tuetano? 
Pero digase 10 que se quiera, 10 viejo y 
venerable ya no contaba mas. Nuevas ge
neraciones, un nuevo c1ima y una nueva 
raza en formaci6n eran los facto res irre
sistibles de la cultura norteamericana. 

La muchedumbre de los convidados 
crecia, subia el calor de la alegria. Al 
cock/ail se junt6 la droga de la musica 

(V':me de fa pag. 308) 

americana, llena de UDOS ritmos africa
nos y sensuales. Besos y abrazos, cuerpo 
con cuerpo y el baile emborrachaba mas 
y mas. Pasamos unas horas de est a ex
citaci6n. EI tiempo llego de sentarse a 
unas mesas donde se nos sirvio de co
mer y se nos dio de beber champana. EI 
ineludible fotografo retrat6 a la ge"te 
celebrando el banq uete. Al haber term i
nado de comer, oimos la melodia de una. 
cancione.. Un mancebo sefardi, que en
tre el publico general es conocido bajo 
el nombre Jackie Allen,canto dos cancio
nes norteamericanas, dos cantigas de un 
s6n triste en busca de un deseo fuerte. 
La cancion americana tiene mucho de 

Cesar Arroyo 
= De la revista Vida de ;'oy. Buenos Aires. 

La dirige Manuel Ugarte = 

Motivo de profundo pesar ha sido 
leer en REPERTORIO AMERICANO de 
Costa Rica, que nuestro compafiero 
de letras habta muerto. Fue preci
samente en la publicaci6n antes alu
dida en donde el soHa salir a la 
palestra para defender los val ores e 
ideales de los pueblos de esta parte 
del mundo. Allt se ocup6 con ver
dadero entusiasmo de algunos de 
nuestros escritores mas encarifiados 
con 10 que ellos han supuesto que 
es esencia de nuestro pueblo: tales 
Gabriela Mistral, nuestro propio Di
rector y Vasconcelos, el publicista 

• 
mexlcano. 

Arroyo era uno de esos pintores
cos hombres de pluma que antes 
soHan man dar (es decir los lIevaba 
en gana) a Paris. Era del Ecuador, 
pero pudo haber sido de cualquier 
parte en este continente. Quizas fue· 
se mas conocido fuera que dentro 
del propio Ecuador, con serlo mu
cho en su tierra natal. En general 
el escritor continental que va a Pa
ris, puede difundir un Ilombre mas 
facilmente que laborando en nues
tros ambientes (tan cercanos y tan 
distintos unos de otros en la Ame
rica La tina). Arroyo fue C6nsul de 
su patria en Marsella, Cadiz y Mexi
co; escribi6 mucho sobre la litera· 
tura de su pats. Hizo obra util co
mo C6nsul y como hombre de letras. 
Por nuestro Director guard6 especial 
estima que en estas Hneas Ie retri
buimos; pero otro valor tam bien tie
nen elias: tributar un homenaje a la 
obra util y bella de uno de los in
telectuales que mas hondamente han 
sentido y querido a nuestra America. 

africano. No putdu I~n~r lodo era una 
de las canciones, y la otra se titulaba: 
C<1t/~vos dd cido. El buen psicologo 
podna ahondar en el alma que se esta 
formando en este pais, analizando el tono 
y el significado de estas canciones. Una 
joven israelita canto iBu~llas nochu, amor 
mio!, tambien en ingles. 

Lo mas curioso del program a musical 
resulto 10 que caot6 un amigo mio: hom
bre popular, alegre, bonachon. Primero 
canto una cancion cubana: 

Por d mundo voy buscando 
la d< los clavd<s doblu. 
la dd v<slido d< .. da, 
y d pafludo d< cr<spon. 

Los aplausos ensordecedores de aproba
cion Ie hicieron can tar la unica cantiga 
sefardi de toda la tornaboda: 

Pase por una casa rica 
y vid~ una muchachica I 
d~ aiios ~Ya muy chica, 
y fa tnlre tn tl amor . .. 

Sali al balcon de la casica del rasca
cielos. Soplaba un aire fresco y frio. Las 
torres con sus ventanas a millares alum
braban como panales de mie!. La maravilla 
de las noches neoyorquinas, maravilla de 
una ciudad de fabula, empapaba todo el 
am biente de su magia. A las luces de 
los edificios se juntaban las estrellas V . ' . 
alia abajo, en las calles, en el Parque 
Central, se paseaban unos gusanos de 
luz que acuchillaban la oscuridad para 
pasar adelante. La fiesta de tornaboda 
en el rascacielos de la calle cincuenta y 
oueve de Manhattan pare cia sobrenadar 
en un mar de hermosuras celestes. Las 
torres de la nueva Babilonia eran los 
faros que guiiiaban sus promesas oscu
ras. Entre tantas fuerzas y amenazas me 
dije: ique poco valemos nosotros perdi
dos entre las muchedumbres azquenazi
tas y la eternidad misterios.! 

• 
Aljtid. -domingo. Los judio5 espailoles rehusaron 

lIamar al dia de reposo cristiano Domrn,e-o, por haber 
creido que su nombre implicaba una confe!li6n de fe. 
Domingo equ.ivale a Sel'l.or. 0 nuestro Seilor. A Ijdd es 
pal. bra arabe que significa uno. Por 10 tanto, aljad 
es el primer dia de la semana. 

Sifardi, sifardila. - Estas palabras pueden U!)arse 
como adjetivos 0 substanti,·os. Proceden de I. palabra 
Scfarad que lleg6 a tener el significado de Espai1a. 
Los sefardies 0 sefarditas son, pues. los judlos de 
origen espaflol. 

AUjltentu:ilas, (l!:lJu~n(l!:iu. -En la Ed.d Media, 
Alemania era conocida entre los isuelitas con el nom· 
bre biblico de Azquenaz. A los judios de origen e~· 
13vo y tudesco. que hoy dla forman la mayoria, se 
les conace bajo el nombre de azqueDuitas 0 azquena· 
zits. 

En la ciudad de Nueva York 

c01Zs1g'ue "sted este sema1Zario 

C01l G. E. STECHERT 6' Co. 

31-33 East 1O/h Sir. 
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EJ Conde de CagJiostro 

Hay vidas tan complejas, que la critica 
imp~rcial no puede penetrar. Las cuali
dddes y los defectos son en elias tan en 
relieve que facilitan el vituperio y la de
tractacion de los enemigos y los enco· 
mios hiperbolicos de los adeptos. La de 
J ose B~lsamo, Conde de Cagliostro, es 
una de tantas A los ojos de los siste
maticos, de los criticos ortodoxos y den· 
tificos dogmaticos, pasa por un aventu
rero, un charlatan, un ser sin responsabili
dad moral alguna. En cambio, para los 
crjterios abiertos a las aportaciones de la 
investigacion valiente, es un ser extraor
dinario: casi sobrebumano. Si tenemos 
presente el ambiente raquitico del siglo 
xVIII-algo movido por la infiuencia de 
los enciclopedistas -, comprenderemos co
mo habia de obrar aquel que se apartna 
de 10 estrictamente admitido en el circulo 
de la religion y la ciencia oficia!. Tan 
cerrada era la censura de la una como 
I. otra. La Inquisicion del Santo Oficio 
era mas temible que la de los doctores 
imperturbables de las facultades, porque 
sus efectos eran mas terribles; perc las 
sanciones morales de los segundos eran 
deprimentes y aisladoras. Mesmer, ani
mado de la mejor buena fe, es sacrificado 
por esa ciencia oficial que solo admite 10 
que la buena razon y la experimentacion 
aceptan. jComo zaheria, no ba mucha, 
el insigne Poincare, a esta casta de pseu
do-cientificos; de estos academicos que 
desde sus respectivas poltronas se obsti· 
nan en rechazar tcdo 10 que les es inca 
modo. Incomodo resultaba, por ejemplo, 
la rotacion de la Tierra, el admitir un 
elemento cohigeno en arterias y venas 
que reparte por doquier los elementos 
nutritivos a las celulas, la existencia de 
microorganismos productores de enfer· 
medades, el magnetismo animal, etc. To· 
do 10 que venga a traer una alteracion 
en el reioo serafico de la ciencia y la re
Iigi6n-ciencia deberia ser, y muy moral, 
por cierto-, chocara contra la fatalidad 
y, por que no decirio, bastante incapaci· 
dad de la ciencia. La teo ria del Sol frio, 
la de un espacio y tiempo relativos, la 
transmutaci6n de la substancia, la consi· 
deracion de la mente como centrQ de vi· 
braciones captables por otra u otras men· 
tes afioes, la curacion por el espiritu, las 
propiedades multiples de las microndas , , 
etcetera, todo es puesto en cuarentena 
porque la insuficiencia 0 la abulia privan 
un analisis razooable. La hidro y helio
terapia, el poder absorbente de ciertas 
tierras radioactivas, la autocritica, no 
hace mucho que eran recibidos con mofa 
por la terapeutica c1asica. ,Como habia 
de ver la ciencia setecentista los milagros 
de los taumaturgos y alquimistas? ,La 
transmutaci6n de los metales posible? 
jDios santo, que sacrilegio! Ahora, des· 
pues de 10 logrado por Rutherford y 
otroa, y, sobre todo, despues de saber de 
los efeetos de ciertas radiaciones ultrave
loees, se empieza a comprender que aque· 
las locuras de los magos de la Edad 

Po .. LORENZO VIVES 

= Co/aboracion. Costa Rica y noviemLre de 1937 = 

Mediason explicables. Nicolas Flanel, 
Rodolfo II de Alemania, Alberto Magno, 
Sendivogius, Raimundo Lulio, ya no son 
los maniaticos que la ignorancia senalaba; 
son los precursore. de Graetz, de Kra
mers, de Holts, del citado Rutherford. 
Se Iimitaba el milagro en Lourdes y en 
otras basilicas francesas: se negaba la po
sibilidad de el en ciertos laboratorios. EI 
calvario de Galileo, de Alejandro Sheton, 
de Franklin, de Pasteur, no ha acabado: 
aun hoy el dogmatismo niega eficacia a 
ciertos aportes que se ven obligados a 
vivir medrosamente, como proscritos te
mibles. 

* 
Cagliostro, ya 10 hem os dicho, es en· 

salzado y vituperado. En la apreciacion 
de su vida no hay terminos medios. EI 
_ser 0 no ser~ se cum pIe en el a ultranza. 
Pero hay algo que sus propios detracto
res han de admitir: su poder sobrenatural 
manifestado varias veces. No aceptan la 
milagrosa y rara curacion del hijo de 
cierto conde ruso; antes al contraria, 10 
acusan de suplantador; pero si recanocen 
su obra filantr6pica a favor de enfermos 
pobres, deshauciados, que curb a miles, 
en to<:ias partes, y a los que daba, con 
la salud, dinero para aliviarlos; aceptan, 
tambien, la dificil curacion total del prin
cipe de Soubise, en Paris, desenganado 
por todos los galen os que 10 habian tra· 
tada en su fiebre escarlatina; asi como 
la au tenticidad de la profeda de la Re· 
volucion Francesa con la tom a de la Bas· 
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el medica men to del 
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Pena Murrieta, que 
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tratamientos dirigidos severa 

y cientiJicamente •. 

tilla; pero, en seguiaa, se vuelven contra 
el y 10 senalan como impostor, hombre 
sin moral, embaucador y audaz ladron. 
Lo cierto es que alii dOllde va logra el 
interes de 10. grandes y los humildes; 
es buscado, venerado, gana la populari
dad en poco tiempo. En Malta es reci
bido con deferencia por el Gran Maestre de 
la Orden. En Egipto se inicia en los se· 
cretos de la masoneria durante mucho 
tiempo. En la Corte de Catalina II de 
Rusia, la admiradora y admirada de Vol
taire, sobresale como en otras partes; una 
aventura amarosa entre el favorito real 
y Lorenza, la mujer del mago. pone fin 
a sus actuaciones alIa. En Paris atrae 
a 10 mas granado de los nobles al intento 
de reformar la masoneria para darle mas 
austeridad. Su sueno maximo era implan
tar el rito egipcio. Lo mas fdntastico de 
su vida fue la cena de la Rue de Saint
Claude. EI Cardenal de Rohan fue su 
mas decidido partida rio. Galante el prin
cipe de la Iglesia, anhelaba el amor de 
Maria Antonieta. La intrigante Condesa 
de la Motte 10 enredo en cl celebre <proce
so del Collar., y este, a Cagliostro. Nueve 
meses en la Bastil1a y la orden de dejar 
el suelo de Francia fueron los consecuen
cias de esta amistad. La Ciencia y Id 
Iglesia tenian interes en que desapare· 
ciera. En Londres obtiene adhesiones 
importantes y en Roma se dej~ atrapar 
por el Tribunal del Santo Oficio que 10 
condeoa a reclusion perpetua en el cas
tillo de San Leon de Urbino. 

Una vida interesante, activa, grande, 
prenada de misterios inexplicables por los 
no iniciados, vida que esparce el bien sin 
Iimites y que, por finalidades dificil de 
orientar, deja que el mal haga decaer en 
una aventura 10 que parecia un nuevo 

. . 
meStanlsmo. 

La justicia ocu/ta y el Clero 
nacionalista espanol 

La justicia Juncional anlerioYlIltnte txa
minada es 1a que pudiera denominarse la 
justicia /Jatente, txterna 0 visible, pues exis
te olra sub/errantQ, que es fa mas /ero:: y 
lenebrosa. 

Se ejera esla o{t(./ta justicia por !odas y 
,ada una de las '/ueyzas que han ajJoJ'ado 
el ttlovimienlo militar, y su metoda exdu
SiVQ11unte el£minalorio y represivo Ie basa 
en los topicas de fesjJirilu de Clurpo~. _1'£

presal£as coledivas» , 1uusidad de sosttn y 
amparo a los _Ins/iltl/os armados~ y alras 
frases ar/eras, manidas por los dinKenles 

• • rcacctOnarzos. 
El Ciero, orgallizado como Esla1l1enfo, 

como colutividad, C01l una trisle idea de que 
cera Stt Ilora lIegada». ha ejercido tambiin. 
en unio1l de las reslantes /uerzas. esla oculta 
juslida. no abitrta 0 descaradamt1lle. sino 
por illfiltraeio1l y presion s1Iasoria e11 los 
organos aclivos. 

(De Antonio Vilaplana, Secretario Judicial de 
Burgol, en Do," I~ ... Un allo de actuaci6n en la 
Espafta nacionalista. Paris, 1937) 

• 
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Un expresivo homenaje a/ Doctor Korn 
= De El Argmlillo. La Plntil, octubre 17 de 1937. Envio de JI!, Garcia = 

Se realizo ayer por la tarde en I. Fa· 
cul tad de lIumanidades, ante numeroso 
pllblico y un nucleo de profesores. el 
anunciado h omenaje al doctor Alejandro 
l(orn, al cumplirse el primer ano de Sil 

fallecimiento. acto que ausplclaron el 
Centro de Estudios Filosoficos de esa c.sa 
de estudios y la Asociacion de Amigos 
de Alejandro Korn. 

Abri6 el acto el profesor Luis Aznar, 
quien aludio en breves parrafos a la ca
racteristica de la reunion. su ausencia de 
cnfasis academico) para evocar tan s610 la 
figula del fil6sofo EI profesor Frdncisco 
R.omero pro nunci6 en seguida una con~ 
ferencia subre las condiciones personales 
y la filosolia de su maestro, cuya signi. 
ficaci6n -d ijo- rebasa su obra escrita. 
r\..ludio primeramente a Sll manera de ex
presarse en la vida cotidiana y ell la ca
tedra, preferentemente desl izada en el 
cauce oral, mas adecuado a la medi ta
cion continua, que era rn }-(orn como 
un modo de csen, y en donde, natural
mente, la palabra escrita asumia un rol 
subsidiario, el de fijar resultados. Los 
hech os, motive> de aguda observaci6n de 
·1('1rn, constituian en el una transitoria 
instancia pJra 10 uoiversa l, informando 
un .saber. de realid.des organizado, fun· 
cion.lizado; 110 el saber practico y la
mentable tan frecuente, sino el fundado 
en la veracidad radical que no puede de· 
j tr de decirse. Se refirio a la particular 
amistad, de impulso incontenible por su 
fuerza interior, que efundi6 del filosofo, 
sen.dada en Iimites que el respeto im· 
ponia a Sll viva cordialidad, como una 
actitud espiritual ante el pr6jimo, hecha 
de ternura, delicadeza y libert.d. Esa vir· 
tud de la amistad, centro de atraccion 
ell su person.lidad pxcelel1te, fue por eso 
oper J.nte: los 1{orn se hicieron amigos 
entre si. Rechazo - sostuvo luego lZ o
mero - posturas magistrales; y su bondad 
a la vez energica y milit,tote constituia 
en grdn parte el respl.ndor que escapa 
de los hombres predestin ados a servir a 
los demas La serenidild y el optimismo; 
la precision del juicio c,. n que aun 505-

tent.! las esperanzls caidas de los demas; 
la ponderaci6n segura, y otras modali
dades del filosofo, fund,tbon la tranqui· 
lidad de su animo fuerte, 110 por equili
bria eSlatico. sino por est .... bilidad en su 
dinamismo. Para ir a 1<1 cabeza. de los 
demas, sostuva luego el confereociante, 
es necesario el mando, 0 bien la vida y 
la conducta desprovista de los reductos 
que atrincheran prestigios precarios . Per· 
teneci6 a los segundos y por eso se puso 
siempre inmediato. EI humorismo, otra 
f.lceta singular de Korn, era el resultado 
de la presencia misteriosa de 10 posible, 
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Dr. Alejandro Korn 

Epigramas 

" • 
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Desde d 28 del pasado julio nos hal/amos 
oflcla/mente en eslado de .r:utlra ell los 
dejJarlamentos de Cundi11QlIIaJ (a y Sautan
dt.Y. EI gobierno 10 Ila deerelado asi, aUllque 
la guelra no exista, u£ cosa que se 16 pa
rezca, )' PI eciso es auptar el IUtilO, como 
ell el caso del epigram a aqut:! que ellen/a 
como Sf! lIizo e1lte11-Q'l' a U1l 110mb, e 'l..'ivo, 

PO?' cuau/o eL medico, que sabia mas que eI, 
Ie lIabia dec/arado 1Jl1UI'/O. 

En/re uosotros 110 escasean ejuJlPlos de , 
UlIIejan/es du/aracioJla. RuordC:JJlo$ una ley 
de uno de los anligllos Estados Jederales, 

conccbida en estos tiT minos: _Dec/arase 
IIlroe al g-~u.(1 al N. N . .,; )' los ciudadauos 
11Ivit101l que crur J' sos/eut'r 10 01 dCllado 
por ~I poder soberallo, Iwsta que la I~JI .rue 
dero(!oda. En cier/a ci,.cultl) df 1111 director 

• 
de illslJ u((ioll Pliblico, sobl e la maluro (0-

mo dtbia call/aru el himllo 7laciollal en las 
escue/as, all/ego1' a JIll paso /uroico, delia: 
cAqui los uiiios se elllu.siasmardll~. )' supo. 

IU1/IOS gu.t los rapaces, obediellfts af mandalo 
de 10 oulolidad. se e1ltusiasmaroll. 

t De Carlo!> Ma.rline~ 5th·a en Prosa politifa. 
• Bibtiotec!\ Aldeana de Colombia., Bogot;\, 1936). 

tras 10 existente. Para no incurrir en 
una metafisica osadamente afirmativa, se 
evadia el autor de La tiber/ad creadora 
en cad a momentanea afirmaci6n, po
niendo un limite ante el gran enigma, 
no solo por prudencia-porque a veces 
era esplendidamente imprudente-sino 
para no incurrir en autoridad dogmatica. 

EI profesor Romero expuso I uego di
versos aspectos de la obra de Korn, en 
una estructurada exegesis, siendo muy 
aplaudido al ter minar. 

EI doctor Pedro Henriquez Urena si· 
guio en la palabra, refiriendose al tema 
literario en la obra del fil6sofo, que en
contro 10 suficientemente importante co· 
mo para requerir estu'dios monognificos 
parciales. Con ejemplos leidos y comen
tados, este catednl.tico realizo una a!Tlena 
exposicion sobre el problema formal de 
let literatura de 1Coro, escritor-dijo-que 
se suprimi6 a si mismo, t~da vez que 
entre los 20 y 30 anos escribio una cu· 
riosa novela sobre la vida y el campo 
argentino de hace cincuenta anos; y nu
rnerosos poem as en aleman, idioma de sus 
padres, mencionando la evidente finura 
de apreciaci6n, estilo pulido y sencil\o, 
que al decir de Raimundo Lida .era un 
magnifico estilo espanol, muy argentino 
y muy de Korn., sin recurrir a palabras 
tecnicas nada mas que en 10 imprescin
dible, y clentro de frases breves, para no 
obscurecer las amplias. 

Sucedio a Henriquez Urena el emba
jador de Mexico en nuestro pais, A Ifon · 
so Reyes, siendo saludado con gran sim· 
patid por el publico al iniciar sus pa,la. 
bras . • ~re presento can las manos vaClas 
-dijo- con las manos de la amistad; con 
la honra y el gusto de comparecer ante 
el homenaje de un filosofo argentino cu
yos viej os y fieles amigos SOli tam bien 
los mios). Sus frases expresaron una vi 
sian de }(oro como importante c1asilica
dor del pensamiento de America, confuso 
por nuevo. Ser fi 16sofo en America re
sulta p(lr eso un rl excelente heroicidad; 
porque Id filosofia entra ell el subsue1o, 
extrae manantiales inreriores, y luego los 
derrama en beneficio de todos. EI que 
pieosa bien pr~cede ~ien. En e~ ~e~o de 
sociedudes no dlfcrencladas, es dlflcli una 
estructura fitosofica, y cuando ella apa· 
rece asume como en 1-Corn la figura cde 
un chorro de sangre que tu\'iera que la· 
brar su propia artericu. Por eso, agrego, 
entre nosotros, la condicion de filosofo 
significa sangria constante, para alivio 
de un dolor social con orientaciones sa· 
ludables. Fi na Imente A Honso Reyes ex
preso que America, hoy mas que nunca, 
necesita de la inteligencia, . 




