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In libertad en una mano y 
dp la Justleia en la otra. Hu 

ri lIIl'r;cnn Jff'rcury lle'·a. a 
l'tes de la pxtt'n~a. comarca un 

rocado mensual de yerdades admirable· 
UlPlltl~ p;q.)re~adas contra la e~tllpiuez, Is. 
impl'ohidacl y el prejuicio. en un Ienguaje 
denso. de peu::iamiento, escaso de ador
IlOS Illllt:'(' p sa.nos. provist.o con donostll'a 
y sobril·dar! de imagenes que re\'elan el 
I",en gusto y la vasta cullura Cf)smopo
lita dd gran periodista. Ta', eficaz, tan 
ameno. de tanta fuerza y de tan ade
('lHl.Ua y ohediente informacion no ha 
hal,ido re('ientemellte ell la pl'ofesion mas 
pluma comparable a la de Mencken que 
In tie HarJen, el publicista de del Z"kull/l, 
,Ie fama tan extensa como las lacras del 
Imperio que ayud6 a cauterizar. 1IIencken 
Ie a\'entajaba sin embargo, en fran
queza, en el espiritu de lealtad consigo 
lIlismo y en la tenaeidad del empeilo. Ad.
mas. ~ill el anxilio de un vengativo potent.a
<10. Harden habria tcnido que vol ver a la 
vida teatral. a a las peripecias de la 
finanza, Mencken se debe a s; mismo. 
No hay fnerza que Ie apoye, exterior a 
t-'U entendimiento. COU10 no sea 1a opinion 
llliblica; no hay poder extra,io que Ie 
('ierre ('1 camino. Ru labor mOl'alizante 
g-olpea de continllo contra el privilegio 
y la corrupeion adUlinistrativa. los dos 
"intoll1.~ disoluti,'os de la grandeza saxo
americana. La acidez de su sarcasmo y 
las insillllaciones de su pluma de impla
cable hllIDorista les recuerdan mensual
mellte a sus lectores el peligro que carre 
la nacion gobernada durante ocho ailos 
seguidos porIa incompetencia de un 
Harding a de un Coolidge rodeados com
placientemente d~ tales y tales compa
ilerOR de gobierno no tori os pOl' su ill' 
probidad. 

Sus criticas y sus querellas no van 
solamentp contra las clases directivas. 
A falta de una palabra inglesa para 
desiguar a la masa amorfa, complacien
tn y ensimismada de sus cOllpatriotas, 
Mencken ha inventado una designacion 
.,pailOla que es un hallazgo. EI ha pe
netrarlo sagazmente en el aluvion de 
perfidias. de atropellos y humillaciones 
qlll> cl hahitante de las comarcas limi
t adas pOl' el Rio Grande del Norte, los 
dns oceanos y el estrecho de Magallanes, 
h" estratificado en la palahra ameri
,'((lIn y de este gentilicio en su forma 
('a,tellana se sirve el intrepido cronista 
de una decadencia incipiente para desig
nar " aquellos de sus compatriotas para 
'!1,ienes su pais es el mas grande del 
nllllHlo. su gobierno el mas fuerte del 
planeta, y sus millonarios los mas inte
li[!entes riel sistema planetaria. Refirien
rlns~ a Jlirldl.lo/l'n, asa terrible disecci6n 
rh·1 <'nerpo y del alma saxoamericanos, 
)l,n-a,ia a cabo par frios analistas y hom
l)n'~ cle ciencia, Mencken apunta: c'rhe 
result i~ a reeard of immense intere~t, 
II gets closer to the truth about the 
normal Americana than any other I have 
('ver heard of>. Este gentilicio, puesto 
(>11 e::-pailOl en la frase inglesa, venga a 
I" .-\ ml'rica latllla de muchos acto. de 
[In'pntent'ia y de Uluchas notas diplo
Iluitic"s reclactadas en 'Va~hington antes 
con el animo de ofender que con la 
lIltencion uatural en tad a carte. de llevar 

KEPEI<TORIO AMEKICANU 

DR. HERDOCIA 
Enfermedades de los ojos, 
oldos, nariz y garganta 

Horas de oficina: 

10 a 12 de la manana 
y de 2 a 5 de la tarde 

Contiguo al Teatro Variedades 

el coovencimiento al animo del corres
pan sal. 

Es hueno citar algunos parrafos de 
su elocnencia politica y algunas opinio· 
ne' sobre los hombres y las instituciones 
de su tiempo: ·EI ejercicio del fraude , 
afirma en sn editoriai de abril lilti-rno, 
«ya a ser mas venturoso y mas sel.nuo 
en 'Washington de 10 que ha sido clesde 
el -Ie de marzo de 1911. pOl'que James 
A. Reeel, despues de actual' 18 ail os eo 
el Henado, ha col gada sn espada pam 
volver a la vida privacla en Missouri. 
Hus actuaciones senin, a 10 que sospecbo, 
hases escritas en el agua. Los embro
llones y curanderos haciendole a 'U" 
espadas 1111 palmo ue narices salen de 
sus os{'uras gual'idas y sa prepal'an para 
una sesion auierta a beneficio de los 
candidos: hay hondos y patrioticos reso
plidos de alivio en los mismos guard a
!Topas del senado ... EI dia 3 de ml/-rzo 
de 1921 par la tarde. porambulando en 
\Yashington fu; a parar en las galerias 
de la prensa pertenecientes al senado. 
EI inmortal Harding, con el signo mortai 
de los jesuitas ya sobre la fI'ente, iba a 
recibirse como presidente vigesimo nona 
de ios Estados Unidos el dia siglliente. 
,Vilson dejaba el cargo, y can €ol mucho" 
senadores el suyo. A las nueve Reed 
hizo que el presidente del 8enado se 
fijase en ';1 y entro en la nave ... de los 
orad ores siguio una de las mas terrihles 
arengas que he tenido la fortuna de escu
thaI', ~'ue corta, pero genuinamente estu
penda. Me senti colgante del Ql'ador como 
un paleto fascinado POl' un obispo me-

todi,ta. AI fin de la orau(", Illlbo un 
~jJt"ncio tan elocnente como las tl'omppta .... 
del jl1lCIO ... Lo echar'lIl ue menos en el 
Senado, pero no creo que su ausencia 
sea Upplorada. iSu partiua hac'e In vida 
mils faeil para los Diego" ""tsons y los 
profesores Fesses, para 10" RoolllsClns ,Ie 
Indiana y los mugientes Heflin, para las 
maquinas uo) sumar lIamadas Hmootsy pa
rlt los jadeant~s Borahs; para toda lachus· 
rna de demagogos y echadores de ~artas. 
] loover sin el se sentini lDaS a sus an
chas '1"e Hoover con til y lal sera el 
estado de animo de todos los grauujas 
que se agolpan al rc.18dor del trona·. 
Es hueno '1"P estas frases a pesar dc 
l:'iU tono ele\"auo sean cOllocidas ('11 la 
America nuestra Hay (,pUlpcralllPlltos 
frigidos qlle rechazan la idea de propn
gar estos conceptos en la parte sur .\' 
central del continente como si narla tn
vi€'sen que yer con llosotl'O:S las lut'has 
(1p los tiaxoamericatlos entre si. Pero 
o(>u1'1'o que, a 10 menos pOl' ahora, los 
Mencken y los Hinelair y los I Tall net se 
qnerellan del Gobierno de 'Washington 
pOl' las Jnismas razones que n(l~otl'OH r 
con actitl1des Inas dig-nas. lrnporta If'erios 
can aten(,ian, ('onnanza y pel'::oeverallt'ia 
y a ~Ien(·kpu mas quP a los otros Y COil 
espe"ial predileccion, pOl'que en I" Ame
rica toda, olvidauamos ",ta forma de I;t 
literatura politi"a deSlle laUluerle <.1" 
aquel potentado de la frase a quil'n a,l
luiraroli sus ('ontemporaneo:-; rOB pI 110m
hre tie Juan de Dios Uri he. 

Agreguelllos que no es la politIC" de 
actualidad el solo goP-nero en que luee \ 
su potencia verhal y su conocimiento 
del hombre el editor del ,l/"I'(,w';o A flIe
ricana. Rus cl'ollicas literarias de Ia mis
nla revista dennncia una gran ~utilezlt 
en ('I amUisis de laH eorl'lelltes litel'arias, 
una ,~ision generOl5a de Ia ajena proc1ut'
cion. un gusto firme Y UTi mauallt ial 
irre -taflahl€' de ingC'oio en In v8pulnci('m 
de 10 mcdiocre y presuntnoso. lIa escrito 
ademas (li;ilogos Jig-eros ('on pi titulo til' 
b"I'/e,que-, para poner en el tahlado de 
Ia f'ar~a, eon grat.'ia. y pf>llt.·tra(~jrlll re('£)
melldables, las tlaqueza~ Y llecpdades 
inherentcs a la:-; bestiat'; hnmanas urnn{'s
ti<'adas 0 en lento proee!::iO de dOlJl€'sti-

• • caClOn. 

B. San In Can 0 

QUIEN HABLA DE LA 

Cerveceria TRAU BE 
se refiere a una empresa en su g~nero, sillgular ell Costa Rica, Su largo e.rp('ril'lIcia 

la coloca al nive) de las ftibricas analogas mas ode/an/ada:.; del mundu. 
Posee una planta completa: mtis de clIOlro manzanas Ocupo, 

en las que caben todas sus dependencias; 

CERVECERfA, REPRESQUERfA, OFICINAS, PLANTA [I r.CTRICA, TALLER ~ILCANICO, EST.IBLO 

Ha inverlido una suma enorme en ENVASES, QUE PRESTA ABSOlUTAMENTE GRATIS A SUS CUENTES 
• FABRICA: 

CERVEZAS REFRESCOS SIROI'ES 
ESTRELLA, LAGER, SELECT A, 

KOLA, ZARZA, LIMON ADA, N.· GO\\A. LI.\U)N, NAI<ANJA, 
DOBLE, Dl'R.\ZNO, Mt-SL\, RANJADA, GINGER-ALE, CRE.\lA, PILSENER y SfNC1LLA, FR . .o\.\Uil't-.S.\, I·IC, 

GRA~AD1NA, J{OLA, CUAN, 
• FRI:".SA, Dl'RAZ)I;O y PER,\ . 

Prepara tambien agllQ gaseosa de stlperiores condiciones digestiv8s 

Tien. como espeoialidad para fiestas sociales la Kola DOBLE EFERVESCENTE y como reco.stiluyenl., la MAlIA 

SAN .JOSE - COSTA RICA 
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La ~ducacioll l'S la segundo en po
der t.'ntre las luerz8s marales que ac
hian sobrc In socicdad. Los que ha 
furmado ptJl'dcn aun ... er corrompidos 
en el trunscurso de Sli vida; los que 
ella ha depravado pueden aun sef 
devueltos al sl'lltimiento de la virtud 
y el deber. I't'ro la religh~n exticllde 
Sli saludablc 0 fun\.'sta innuencia 50-

bre todos los scndcros de In vida; se 
apoya en la il1la~inaci611 de 18 juven-
tud. ell la entusiasta terneza de un 
sexo mas debil. en los terrores de 10 
edad pro\'ccta; sigue ul hombre hasts en los 
secretos de Sli pensamiento; 10 alcanza des
pues que ha escapadu de tod.) poder humano. 
Sin e01bar:,{o, la influenria reciproca de la 
edu,acion sabre la religil\n y de esta sabre 
aquella l'S tan grande, que apenas se pueden 
separar f..·stas 110s cHusas cficientes de los ca· 
racteres Ilacionales. 

En efccto, la edncaci6n cambio en Halia en 
la epoca en que la religion ful! cambiada. 
Cuando papas lIevados tan s610 por el fana· 
tismo sucedieron a los que no habian escucha· 
do mas Que Is ambition, la educaci6n fue con· 
fiada a nuevas lI1allOS. Las dos lluevJls 6rdenes 
de los Jesuitas y de IdS Escuelas Pias se apo· 
deraroll de todos los colegios; y se vi6 cesar 
ell absoluto. y por todas partes a la vez. esta 
enscflanza ind£'pendicllte trasmitida a millares 
de educandos por ct!lehres fil610gos, los Gua· 
nni. los Aurispa. los Philelphi y los Pomponio 
Leto. Esta numerosa clase de maestros Que 
dl6 un impulso tiw nipido al estudio de ldo li
teratura en f..'I slglo xv y principios del XVI, 

acaso 110 habia tenido una mosofia muy sana, 
o sentimlentos muy liberates, pero cada uno 
de dlos era illdependiente; \'ivla de su repu
tacifin; abrj8 Sit escuels cn rivalidad con todos 
los de mas; s\' esforzaba, tal vez por celos ha· 
cia sus £-mulos. t'11 descubrir 0 en abarcar un 
nue\'o sistem8. POlda el! acci6n todos los po
deres de su espiritu; despertaba todas las fa· 
cultad~s de SliS escolares, y apc/aba sin cesar, 
sobre Sli particular doctrina, al examen, al jlli· 
elO del pensamit'nto, linica autoridad Que puc· 
de decidir ~ntrc pro£t'sores del to do iguales. 
Los monjE's que "ucedieron a estos hombres 
tan acti\'os, fUl.'run se\·cramente refmentados. 
Illdifer{'ntt's u los eXlto'S de sus escuelas, que 
no podian alterar SII voto dt' pobreza, y, (mi
camente ocupados en cl objeto de SII orden, 
10 eonfiaball tudo a la disciplina Que habian 
recibido; 10 sumetian ludo a la autoridad espi· 
ritual, en lIombre de In eual hablaban y de· 
nUl1ciabun la npclaci611 a la raz6n human a co· 
mo una fcbeilon cOlltra lao; doctrinas emCilla· 
das illmediatnmC'lIte dt! la Divinidad, 

Toda atencioll 'Sostenida ces6 en ICiS escue· 
las dt' estos nucvos IIIstitutores. Consintiefon 
de but!1I I-{rado ell que sus educandos com
pletaran aquellos conocimientos ya adQuiridos 
Y Que ellus nu IlIzgarull pelig-rosos, pero les 
prohibieron t:1 cjercicio de las facultades Que 
hubierall podido hacerlcs adQuirir olros Hue· 
\'os. Tudd WosoHa fue subortlinada a la teo
logia rt'in8Iltt': y rt.'spccto de tudos los demas 
sistl-mas no se aprendio de ell os, a 10 nuis, 
sino los <.IrgulTIl'lItos por 10::< cuales !:ie podia 
rduhtrl~s, Tod[1 moral rue sUlllctida a las dt· 
cisiones de Iii Iglesia j' de Ius casuislas; y no 
se pcrmitio mih buscar en el coraz6n los prin
cipios sobre Ius Cltalt's la autoridad ya se ha· 
bin prollllllciado, Toda politica fue redueida de 
conformidad con el 11lkres del gobierno domi· 
nanle: y los scntimientos nublt's fueron desle· 
rrudos de ulla cienciu que, [':11 lugar de ser la 
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REPERTORIO AMERICANO 

Que hora es ... ? do a este mucho menos activo, muchu 
meuos impetuoso. Esta ociosidad se 
ha cOI1\'ertido por el habito en una 
Ilecesidad, casi en un placer. La jor~ 

nada de la infslIeia ha sido ocupnda 
como si se In Quisiera poner en 
guardia contra el ejerciciu de sus fa· 
cultades racionales. Los monjt:!'s qUl~ 

dirigen sus ocupaciones han slIprimi· 

Lecluras para mltestros: Nuevos he· 
ehos, nuevas Ideas, sugestiones, 
ejemp/os, /nellac/one~, perspecllvas. 
not/e/as, revis/ones. 

Un Capitulo de Sismondi • 
do to do fervor de sus plegarias, toda 

y 2. - I 'ease la ('IIlrega anterior, 
atcnci6n de sus estudios, toda inven· 
ti\'a en sus placeres, tuda efusi6n en 

mas indcpendiente de todas, se c0l1vlrti6 en la 
nub servil. 

EI estudio de la antigUedad continu6 duran· 
te esc tiempo ol:lIpando los colegios; pero 
(como podia tener un il1ter~s rcal para los 
j6venes, y desarrollar el eoraz6n 0 el espfri· 
tu, cualldo se habia proscrito todo sentimien· 
to? (Que podrla signiflear la e!ocuencia anti· 
gua, cllando el amor a la libertad era repre· 
senlado COl1l0 un espfritu de rebeli6n, y el 
amor a la patria como un cu lto casi id6latra? 
c.Que impresi611 podia proporcionar la poesia, 
cualldo la religi6n de los antigl!os estaba sin 
cesar opuesla a la de los 1I10dernos C0l110 las 
tiniebla., a la IlIZ, 0 cuando los sentimientos 
de un coraZ"11! apasionado eran explicados a 
los nli)os por mOlllcs? i,Que interes podia na· 
eer del estudio de las leyes, de las cos tum· 
brest de los habitos dc la antigiiedad. cuando 
no eran en In absoluto comparadas 8 las 110-
eiones abstractas de una legislaci6n verdade· 
ramentf..' libre, de una moral depufada, de ha
bitos que nacclI de la perfection del orden 
social? 

Asi el estudio de la antigiiedad, como toda 
ciencia monustica, \'illO a ser una ciellcia de 
hC'chos y dt! alltoridad, en la cua l la raz6n y 
el s£'lItimienlO no tUOldroll )'8 parte. Se les 
enseno a los ninos italiano.;:;, aIgull8s veces call 
grail per£eccion, las elega1lcias de la lengua 
latina, es dedr. palabras y sus reglas. Sc les 
ensti)u la prosodia j: las rt'glas de la vcrsi£i· 
caci6n , de nUtlH:'ra Que pudieran componer ver· 
sos latino~ 10 mejor hpchos posible, aun fal· 
lando el P€'IlSdllliellto y el senlimiento del poc· 
tao Se It'S en.,eno Ii.l mitologia COli I1l1a preci· 
sinn qUt' a n'ces prodllcia vergliellza a los 
hombrt's que crcian poseer lIna educacion cia· 
sica, Pero la IIIdependel1cia del pensamiento 
cstaba de htl man(: ra proscrita de todo este 
sistema de educaci611. que 110 se les podia en· 
seflar la rdorica 0 la potHica sino en \'lrtud 
de autoridades establecidas, y como una IIl1e· 

va ortodoxia. y Que ha~a la misma teoria de 
la literaltlra 110 produjo en Halia ninguna obro 
notable, Sf.:: pllcde pregllotar que nuevo pen· 
samiE'lIto ha adquirido un joven d£'spll~s de un 
curso Sl~Il1l:liilltt:' de l;studios, y en que hH de· 
sarrollado Sli eoraz6n y su espiritu, y si no 
hubiera \'alido tanto pora ~I estudiar las anti
gUedades dt: los pt:ruanos como la de los 
griego:s 0 los latinos, que no se les ha elise· 
"ado a sentir" " 

Bajo lal instituciun, algunos hombres £tliz· 
mente dutados han dt'~arrollado sn memoria; y 
SI dlos tenidn tambiell por naturaleza ulla ima
ginacil'l1 feCl1l1dH y el sClJtimiel1to de la arrno· 
nia, han podido brillar como poetas en su len· 
gus nativ8, sin que sus maestros hayan logra· 
do ahogar sus talellto'S, Pero la inmensa ma· 
yoria \'('gl~taba en ulla inercia absoluta de 
espiritu, Un jO\'en italiano 110 piensa, y ni aun 
siente Ja necl;sidad de pensar: su profunda 
ociosidad seria UII suplicio para un hombre del 
Norte, aun cUdndo la naturaleza hubiera erea· 

sus relaciones. 
Los eiercicios de devoci6n oClipun ulla par· 

te considerable de las horas del educando; pe· 
ro basta Que por el sonido de su voz haga 
maquillalmente acto de presencia, Las t'xtel1" 
sas tautologias de las oraciones nO pueden £i. 
jar su atencion; el mismo formulario, repetido 
den veces, nada dice ya a !ill esplrilll 0 a su 
coraz6n, Cunndo un ejercicio devoto muy cor· 
to Ie hubiera servido de conseio a su con· 
ciencia, los rosarios que repite hasta tn's \'e
ces por dia, sin entenderlos, 10 acostumhran a 
seporar par completo el pensamif>nto de la 
palabra; es un ejercicio de distraeci6n, c;i es 
que no una hipocresia ('). 

Otras horns son destinadas <II estudio dl' 
los idiornas, de la mitologia, de la prosodia, de 
algunas ~pocas hist6ricas; pero s610 la memo
ria es reQuerida para recibir eslas leccioot's: 
10 memoria, que no despierta en 10 absolutu 
las mas nobles faeultadt:s de IIUt:stro st'r; la 
memuria Que cl educando carga por ob(·dil'lI· 
cia de un fardo cuyo uso desconoct' por COni· 

pleto, pues el no \'islumbra otro fin en l'l l'S
tudio de su leccion sino el de rccitarla. Dr 
estc modo no emprende sillo indolentemC'lIte 
esa tarea: el que la lIaturaleza habla dot:ldo 
seaso de la ma~ faci! cOnlprt:!'rlsi60. dt'ja ern· 
botar esta facultad, Que no t's jamas cmpll"'u· 
da; el Que selltia en su eorazon los germt'lles 
del nuls noble entusiasmo. no ha encontrado 
uada que 10 haya drsarrollado, EI uno y el otru 
110 mirall mas Que COli ulla cspecie de disgus· 
to las palabras y las reg las est~riles COil que 
se les cnrga la memoria, En el momento t.'11 

que su educacion term ina, arrojan, call gozo, 
dc su cabeza to do 10 Que habl3 recibido sin 
illcorporarlo jd1l18S t:11 su pClIsamicnto. 

Un espacio de tiempo se conscrva, sin em· 
~argo, en las escuelas y en los sl:Ininurios de 
Halia, al recreu y a lo"i ejt:'rcicios; pt'ro In 
obedlencia y la disciplilla monastic a siguclI al 
escolar aun en el mumento que prt.:tende de· 
dicar a su relozo. Todos los d18S, a la lIli~l11{j 

hora, la larga procesioll dl· educandos Silk- dc,l 
seminario; marchan de dos en dus, reveslidos 
de targas blusa~; dos sacerdotes los preCl'den, 
otros se hayan clltremt'zclados til las fllas, 
otros cierrall la marcha. Jamas rcd"blan l'I 
paso, nunea 10 detit'nl'n; jamiis eogcl! tl1l<l flor, 
o examinan 'Ios trahajos de un inst'ctu. I) la 
estructura de una piedra; jal1leJ" St' rt-'UIH'11 ('n 
grupus para jugar, disputar para Iwbl'H'H' CUll 

eonfiul1l8. La alltorid<td mumtstrra ,." su"pieilz: 
se ies ensei'la a dt'sl"lHlfiar dd humbre il no 
vcr mas que corrupcitln t'1! e ... te sig:lu, AlII 110 

t'xiste nada qut" eI lJt:dagogh 110 crra qUl~ Sl: 
dtba tt'lI1f'r, para IllS co-.;tumhr .. : -; dt' ,sll alulII-
110, pard let disci pi ina de ~u t"scuda y para su 
propia autorid(td. Los tazns de mnistiJd ('l1lrt' 
sus disci pulos serBn a sus (lIDS 1111 prill! I~lio de 
conspiraci6n. y S~ apresuran a romptrlvs: Ic::; 

1'1 En ~I Cuh'gio IIVl"flftO, qu.- se ronsldf'rH como rl 
primer crntto ducente del Inllnd... (,11(011, 0, OdH pdu· 
cando debt! ft'petir todos I,-,s dla1>, cnlft' l'Ir311 or,lt:io
nes, licnto t.Cbenta ve(~s tt Af'" "arla. f~, dtl A) 
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confidencias ser.in lecciones de corrupci6n, y 
las haran imposibles; el espfritu de cuerpo de 
los educandos pOlldrfa limite a su 8utoridad, y 
10 combatell como una revoluci6n; se recom
penSBIl las delaciones y se concede todo su 
favor a quicn sacrifica a su camarada. 

jDesgraciada 18 juventud que es educada de 
este modo! IQlI~ habra po dido aprender ella 
en sus esclielas, si no es a descollfiar de los 
dem~s hombres, a adular y a faltar a 18 ver
dad? ,Que Ie queda de todos sus estudios. si 
no es la repugnancia por 10 que ha aprendido 
y la incapacfdad para dedicarse a una nueva 
oClIpaci6n'/ Su labor s610 ha podido producir 
en ella la inercia del pens~miE'nto; 18 distribu
ci611 de penBs y recompensas no ha podido 
inspirarle mas que Is hipocresia; sus monjes. 
teni~lldola alejada de todo peligro, han debili
tado y enervado sus 6rganos, y Ie han inspi
rado la desconfianza en sl misma y la cobar
dia. Es un consuelo para la llaci6n italiana el 
poder haber probado, por la experiencia. que 
los defectos que se Ie reprochan no emanan 
de ella, sino de sus institueiones. Mientras 
que ella probaba los funestos resultados de 
till sistema establecido en su seno, una revo
luci6n extranjera arrastraba de manera vio
lenta a un gran numero de sus j6venes edu
eados ell las escuelas de los ultramontaoos; e 
lnmediatamente se les ha vista desarrollar es
ta actividad espiritual que habia estado com
prilOida tanto tiempo. apoderarse avidamente 
de esta cieneia por la que mostraba antes 
tanto disgusto, y arrojar lejos de ellos este 
engaJ10, esta ductilidad que 5610 la disciplina a 
que habian estado sometidos les habian inspi
rado. La misma educaci6n en los campos, a la 
de la administraci6n civil, bast6 a menudo pa
ra levantar la corteza que habia formado ulla 
illslltuci6n monastics; e ltalia ve hoy, can or
gullo, elevarse, en media de su juventud, hom
bres que borrando el sello servil que se les 
habfa impreso, han conservado todo su genio. 

Son los alum nos formados par educaci6n 
monastica los que la legislaci6n italiana recibe 
al selir de las escuelas, para acostumbrarlos 
al yugo y hacer de ellos stibditos obedientes. 
Sus pensamientos no se han elevado l1unca 
hasta lIinguna clase de abstracci6n; jamas han 
examinado 10 Que debe ser, sino sotamente 10 
que es; !lUnca han investigado el origen de 
alguna especie de autoridad

J 
mientras que ta..

do ell este mundo y fuera de el les ha sido 
rcpresentado como descansando en la autori
dad; su espfritu se ha hecho demasiado pere
zoso para poder jamas remol1tarse hasta el 
origen de 10 que el se ha oblig.do a creer. 
Llevados como degos en su educaci6n, obede
ciendo como ciegos a sus sacerdotes, han es~ 
tado dispuestos a ofrecer 18 misma obedil!nciB 
a sus principes. No es en 10 absoluto esa de
voci6n heroica por ciertas familias que ha lie· 
gado a ser 01 espiritu de tal 0 cual pueblo 
italiano, como se ha vista can frecuencia en 
otras monarqulasj es una obediencia mas in
dolente, que no tiene otro principio que la fa
tiga de la lucha y el constante deseo de repo
so. Obbedlre a chi commanda es una maxima 
proverbial, reprl!sentada como contentiva al , 
mismo tiempo, de todos los deberes politicos 
y de todos los p,eceptos de la pruden cia. 

Asf el despotismo nO Hene ninguna necesidad 
de disfrazarse; un poder soberano, un poder 
sin Hmites se Ie atribuye al principe; no hay 
IIhlgtin derecho, por sagrado que sea, que es. 
t~ fuera del poder soberano. Las leyes ems. 
nan simplemente de la volulltad del monaTea, 
quien no ha sido influido por 'l1adiei es esto 10 
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que designa el nombre que Ilevan, de motu 
propio. Los juicios civiles y criminales pueden 
cambiarse por sus rescriptos: suspellde a favor 
de uno las persecuciones d£' sus acreedores; 
BcuNda a favor de otro una restituci6n ill IfI
tegrum de los derechos perdidos por la pres
cripciun; legiti018 a un tercero, que es bastar
do) para hacerlo heredar,. en uni6n de sus 
hermallos, 0 en perjuicio de SliS primos; abro
ga en favor de lin cliarto los lazos de la pro· 
geniturs, para que pueda disponer, ell perjui
cio dE! sus hijos, de los bienes que Ie SOn 

sustibddos. Los privilegios de las instituciones 
no Ie detienen mas que los de los particula
res; cambia a su gusto, y con un fin privado, 
las costumbres de las ciudades y las prerro
gativa. de los 6rdenes diversos del estado. 

De 10 misma manera Que todo depende de 
18 sola volulltad del principe, todo se realiza 
por ellos, sin discusi6n, sin deliberaci6n pltbli
ca , sin que la naci611 sea asocfada de alguna 
manera a 10 qUf' va a ser establecido snbre 
su destino. La censura de los diversos siste~ 
mas econ6micos 0 polIticos adoptados por el 

• 

gobierno, seria un de/ito; la misma historia 
moderna estA prohibida; ella pod ria inducir a 
los subditos a I. tentaci6n de juzgar 10 que 
deben considerar como demasiado elevado pa~ 
ra su entendlmiento. 

AI !legal' a esta parte del capitulo IX, 
el Dr. Lanuza puso Mrmino a la Jectura 
y se extendio en una serie de conside
raciones referentes a 10 mucho que ha
bia habladn con el hlinistro de Italia. 
senor Giacomo Moudello-olllto diplo
matico que residio en Cuba durante va
rios allOS-, sobre la influencia que el 
librb de Sismoudi ejercia en la trans
formacion italiana y en su unidad como 
pueblo. 

Aquel dia el Dr. Lanuza y yo aban
donamos el local de la Biblioteca de la 
Universidad Nacional. muy cerca de Jas 
tres de la tarde. Ese hecho quedo grabado 
en mi memoria con indelebles caracteres. 
. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. - ... 

J u I i a V i i /a/do 
La Habana, Zl Junio 1919. 

• 

La arquitectura g6tica re ligiosa 

Alas de piedra 
M F:nm la diferencia de temple entre 

los hombres de la Edad Media y sus 
c1esoeudieutes a('tuales. es, me parece. el 
problema que mas fuertemente sngiere 
la ("onteillplacion de las iglesias eu tie
rras germanicas. A meditar acerca tie 
eJ invitome con muda insiuuariou 01 
coro de San Lorenzo duraute mi pri
mera visita a Nurembarga-que no ha 
de sal' la Ultima si la vida no me es 
in fiel - este invieruo. 

La distancia y la mangua que de 
'aqnellos siglos austeros separaa la epoca 
presente, la sentimos confusamente cuan
do hallamos qua donde aquollos varoues 
edifieaban hoy nos contentamos cou hacer 
mlisiea. AuLas se erigian naves donde 
ahora apenas se elevan canticos. Para 
el alto rumLo cle la gravitacian religiosa 
en aquallos tiempos las alas del espiritn 
modemo son harto dE'biles. ~Sera ello la 
causa de que los hombres del presollte 
se etHretengan en la creaci6n de alas 
meeanicasi' Los antepasados volaban con 
alas de piedra. Los nietos proyectall sus 
cuerpos afanosamente en los espacias re
heldes. 

Tambien sospecho 'llle el sentido COil 

que las antiguas eatedrales eran vistas 
POl' sus constrllctores, esta hoy agotado. 
Un vicio contemplativo haee que, de sn 
eontaeto con Jos recintos re1igiosos me
dievales, el hombre moderno suela rete
ner, no 10 espacial. que es 10 qua importa, 
sino pl'eCiSamellte 10 accesorio: las incitJen
cia. del mom en to. la il uminaciall casual. 
Lo aLmosrerico y transeunte. la impronta 

. cirClllstancial, no la forma adificada, no 
la voluntad arquitectanica, es 10 que 
queda grabado en su memoria. 

Con la naturalidad maraviUasa de un 
milagro a1canzamos a percibir, 5i on 
auscultacion humilcle aplieamos nuestra 
aLeneion pacientemente a 10 largo de los 
petreoa ftancos, lln eco remoto e i u gen no 
del pasado; y es como una consigna 

rememorada. Dentro de uosotros se e,
pejean eutonces los movimientos de la 
fabrica: en nuestro ser, como tensiones 
y reposo de nuestro propio euerpo, se 
reflejan las elevaciones y las caidas, los 
ensanchamientos y las eantracciones del 
espacio edificado; y nuestro aliento amplia 
Sll eacleneia para darle cabida al afluir 
de otro aliento mil veces mayor, y sen
timos que an el callce de nuastra vida 
rueda una vida olvidada, grave y fuerte, 
una salud perdida. robusta y heroica. 

Se diria qua cualldo en lit Edad Me
dia un pueblo se sentia movido a edifi
car una iglesia-una morada destinada 
a alojamiento de Dios y donde sus cria
tUl'as intimamente pudiesen comunicarse 
ron El-, las exigeneias del prartico 
ofieio a ~u" la obra habia de servir eran 
pronto rehasadas. desatendidas casi. lDe 
clancle provenia al exeeso? Acaso de un 
impulso mistico. que a la materia tras
pasaba la funeian misma que, a su repa
ro, la colectividad se proponia realizar. 
De tal modo. a1'lO tras aflO y aun siglo 
tras 8iglo-lo primitil'o da los racursos 
Menieos eOllocidos y 10 vasto de los pro
yectos explican la tarda ejeeucian-. a 
las venas de los fustes y a la muscula
tura de las torres se iba trasfunclienc10 
e iucorporando la tenena aspiracion a 
l~ divino y excel so, a 10 inefable y per
facto; el anhelo dalirante de com un ian 
con 01 Creador. 

Menos mudas son las eatedrales que 
sordos nosotros. En estos balllartes de 
paz se perpetlian. en un rezo de piedras. 
las voces de proceres generaciones ano
nimas. Pero, estas plegarias cuajadas eU 

roca articulada, (,nos es ya para siem
pre imposible interpretarlas, enteudarlasi' 
Perteueeemos a una edad adscrita a la 
helice; no aspiramos al cielo, 10 holla
mos irrespetuosamente. Los antepasados 
volaball con alas de piedra. 

America Lugo Romero Paril. Enl'ro lQ>29 
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Carta abi e rt a 
de Manuel Ugarte a Jose Vasconcelos 

Mi dis!lllgllido amigo: 

De,de que se anuncio la caudidatura de usted a la Pre
sideucia de la Republica Mexicana pens'; esrribirle para 
sinte.tizar el.1 unas lineas las congratulaciones de mi vieja y 
cordIal amIstad y el eeo simpatico y prometcdor que su 
actillld levanta eu la America Espanola. Extinguidos los suce
so' qu~ me obligaron a aplazar la realizacion de este pro
posito. uo quiel'o que pase un dia mas sin enyiar. en mi 
nombre y en el de Illlmerosos amigos. e,te sal lido a uno de 
los hombres mas meritorios y mas Miles denlro de la evo
Illcion que se estIi operaudo en nuestl'a, repliLlicas. 

Cuando. en uno. habl'; en uno de mis libros de reforzar 
la eficaeia nacional de cada u'no de los eslados L ispano
ameril"anm~, creal1do pOl' encima ue ell os UDa <,,'iudadania 
susceptiLle clo involucrarnos a todos. subray", \Ina direreion 
pniclica. que emana. a la ,ez. de la logica .Ie los anteceden
tes y de las imposiciones de nuestro destino. La mejor 
prlleLa de 10. vitalidad de esta concepcion (empleo 10. palabra 
c,italidad. en contraposicion a 'utopia') es que a medicla 
que nos vamos conociendo se generaliza. hasta en la masa 
aualfabeta, ajeua a toda propaganda, la conviccion de que 
desde EI Paso hasta el Cabo de Hornos formamos un solo 
conglomerado. 

Cuanto ullis intensamente vel amos POl' el porvenir de 
uuestra Patri" inmediata. con mas fraternal inqllietud ronsi
deramos los asuntos de los pueblos afines. POl' eso admiro a 
Mexiro, quP ha dado forma a la aspiracion general ofreciendo 
sin condiciones la ciudadania a los hijos de todas las repli
blieas de origen hispano que acepten 10. reciprocidad. La 
ley generosa eucierra una idea de gobieruo que puede devol
verla salud a un Continente, dandole. en el orden superior. 
uu ideal, y ae.tivando, en el orden ejecutivo, la circulacion 
de I .. sangre para hacerla afiuir en horas de zozobra a los 
puntos amenazados. 

La rutina. el local ismo, las remorM que nos reclnyen en 
a priseos de ignoranc ia 0 de recelo artificial, han imped ido 
que 10. actitud de Mexico sea imitada POl' las otras repllbJicas 
y que 10. formu la adquiera >u p lena virtud. Pese al anhelo 
de las juventudes, y a los esfuerzos de a lgunos espiritus 
clarividellteR, cada nscion hispanoamerkana signe ~iendo alln, 
desde el punto de vista legal, un pais pxtranjero para los 
ciucJadanos de las 6tras. Esto nos coloea. POl' ahora y a 
pesar de los entusiasmos que nos unen, en situation difici l 
para abrir juicio sobre cuestioues de politica interna. 

No he tie ser yo. que tanto quiero y admiro a Mexico, 
quien rompa esla ficcion legal, por artificiosa que ella me 
parezc ... No he de arriesgarme a herir susceptibilidades que 
pueden ser explotadas arterarilente. En la situacion actual, 
solo el pueblo mexicano tiene derecho a opinar sobre sus 
problemas electorale •. Nosotro •. los hermanos. Ie debemos el 
homcoaje de la abstencioll mas e~tricta, Rllnque mth no sea 
para asegurar. 0 forzar, 10. abstencion y el respelo de los 
extraflOS. 

Paro si en las (;ue8tiones il1terna~ hemas de aju.starnos 
a esla regIa de couducta. iguorando cuanto se refiere al libre 
jnego de los partido. y a la organizacion propi .. de la colec
tividad. hay aspectos de orden internacional denIm de los 
cuales podemos emitir opinion sin salir de los limites de 
lluestras jurisdi('('iones respecti'Va~. Me refiel'o a 10 que atane 
11 la adquisicion de una personeda diplomatica que permita 
a los pueblos hi::,panoamericanos mantener su autonomia y 
defender ideas propias en los debates del N ue\'o Muntlo. 

Nuestras repilblicas no hau tenido hasta ahora. ni aisla
damente. ni en conjunto. una politica intern.cional. A 10 
largo de un siglo se han limitado a improvisor expedientes. 
a sortear las dificultades diarias. a pa.ar de la incuria al 
apasionamiento. cayondo en los lazos y en las sacuditlas ner
viosas de los que. sorprendidos POI' los fenomenos, solo atinan 
a salir del peligro inmediato, sin abnrear el panorama. ni 
descubrir la ilacion l<igica de los sucesos. Las vanas quere
lI as fratric idas, contra Ins cnales Ilunca insistiremos bnstante, 
el hervor esl~ril de las alUbiciones, las rivalidades .Ie Cronteras 

uos han impedido abarcar en 10. geografia y eu el tiempo, 
el panorama de nut'stra situacion y de nuestro porYcnil'. 

Mientras otros pueblos vigilan implacablemelltu .1 d,'
rrotero que IDC'jor se ajusta a Sll preservation y desarrollo. 
nosotros nos hemos dejado lIeyar POl' las agnas, eSpt·n'llldfllu 
todo de la casualirlarl, del uereelIo, del respeto a los d,q,il,". 
de cuanto no !'6 cotiza. en la politica internacional de UHl'S--tras epocas. Cada fracaso 10 hemos explicado desJlucs enlpanrlo 
a los demas. sin eomprcnder la parte que en el tu\"o la pro]lia 
inexperiencia 0 imprcvision. Uiegos, sordo~. suicidas fr{'nt.-' a 
las influencias aiJsorbellte~. hemos dado asi el espl;'('f;t('nio c1n 
una p"rauojal partida rle ajedrez en la que. de un ludn ,lei 
tablero esta un rampo,;n que 10 tiene todo previs! .. , y .I,·I 
otro un grllpo (le lH~\·,fito~. eada unn de los ('ualps lUlIl'\'f' "U 
pieza aturdidaUll'nte r sin plan. ajeno al ritmo y a 1;"\ llnal!4 
dad de la partida. 

Mexico ha si~lo 18. rept'tblira que tuvo hasta altura lIn.L 

nocion m .. i~ clara (ie las Ilecesidaue!:> del momcnto. Ul1nqtlt..;. 
esto no impliquc admitir que su politica internacional t;'SIIlYIl 
de una mauera ('ontinua a la. altura de las cirl"Unstulll'w .... 
Basta la l',~o('acion de Sth doloJ'e~ para medir la lllag-lIillld 
de las faltas que ('ometieron algunos de su::; dirjgente~. 1',"' ro. 
sieudo en el momenta act.8al ]8. que, alecclOnada pllr SI1 

ubicacion. anuncia una in.eligeucia mil.S comprenSiY(l lit: los 
intereses comunes. de lllla cabe aeaso espel'ar las nnelltlll·jo
ne~. y las l'ectiticacione~ . qne daran forma conCl'eta a1 Ul:'SLlO 

de vivir de nuestros pueblos. 
Solo he dicho "i"il". Nosotl"os no abrigamos odio conlra 

nadie, ni contra narla. No. asoma en nuestro pen~uUlit'lltn 1<1 
mas infima partienla de ho"tilidarl coutra ningilD pais. j)cro 

queremos vi \'il' de ulla mallera integral. sin mutilaciol1l· .. .;, 
sin re~en'as, sin snjeriill1, oculta 0 confesada. a ajeno,-; orga .. 
nismos. QuerelDo~ que la pel'sonaJidad de Ia AmprieQ ESJlIl" 
ilola se clesarrol1e ueutro de su tl'adicion como conjullto iWt/14 

nomo. Y tenemos la ('ol1\'j('('ion de qUI!. sin choq·ue ui (·outiil'to. 
es posible restablecer 0 reconstl'uir )Il.tcifi('amellte mur-ilO dl' 10 
que fue auandonado 0 l'omprometido poria pereza I) In 19"1l0" 
rancia durante la~ cpoeas en que no se habfa desp ... ·rtauo at'lll III 
inquietud renovaclora y vigilante qne hoy anima a lAs llll~
vas generaCIO]]e~. 

Nuestra America, en apariencia ab61ica y desorielltada. 
pero en realidad ;Hlsiosa de ge:-;tos que tradnz('an Au1l1rizHda
men te su contenic15F fel"Yol'. sabe qne, sin salil' de la n'sPl"\'a 

oficial, un gobierl1o ('()n~('ietlte de las respotJ~A.J,ilidutlt!:-; t'1J1l
t i uenta l e~ pnecie abrir la~ pnertns a l pon'enil" POI' (-':-:11 (,s 
que la candidalnra de UrI. a la Presi.!ell,"ia de la R,' pl'II,li,'" 
a\'i,a el optimisUlo Je tOU!\~ las eSpel'allZa~ ell 1.:'1 lIJ"dt'1J jll~ 
ternacionaJ. \' 1'0)" t'so t"s qne Ie mando, COmo argot·1I11111l .\' 
como ciudadano de la America Espanola. este abrazo I"l"al"l"I1l11. 

Ma nuel Ugarte 
:Sua.. .JUIII". JI~29. 

Manuel Ugarte y Jose Vasconcelos 
A prop6sito de una carta abierta 

(I'or,' J:qJ. Im.J 
(R"pruolll"cioJl 1,;11 " ' 1\.111) 

En 'earta abierta . que dirige Manuel lll!arte a Jos", 
Vasconcelos, hODlrllaje de UI1 brillallte pensaJor a ,,11"0 III) 
men os hicido, snlnayamos el sigtH'nte parrafo ante el l"u .. d 
nos uetenemos a lneditar; cEn Ja sitnacioll aduHl .. Jill, ,·1 
puel,lo lllexicallo ti~lle dereciJo a opmar soLn~ sus prlJhlelllu~ 
electorales • 

:-)i tl opiuar . es l'rnitir Sli jni<.:io suhnl una 1118tcna. eli 
ciecir. el tliC'tamen llue se forma de algnna l'o~a. hnhlE."ndo 
razon para 10 cOlltl'ario. no ('stamos c;oufonnes: en esta (OC.l~ 
sion. con In actitutl mesnraJa uel ilustre eSl"nt{ll' llrgel1tin( .. 
Si despues de talltas cHmpailfts y predicas en 1)1"0 ,leo ulla 
gran ciudadania hispanoamericalla, adopt ada ya t'll :'\rc-xi('{,. 
por 10 dew<ts: ",i a] caho de illcf'santes luchllS l)aCl~.;3tas para 
unir la tierra de una misma IIabla desde Bogol, " Buollos 
Aires. no se nos es pt.~rmitiJo Hi discernir nc'en .. \L th~ Ius 
cuestiones fundameutales 'Jue se debaten en 10. pai.p$ afir,··s, 
bien miseranda (:o:-;a es nueslra aspiracion y la fratcrlu,lad 
Que nos obliga a quiel1e~ h;u'ewos gala de pertenc('cl' a 
una IDlsma. raza. 
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.... * 
Xo {'01lOCemO __ nn solo periodico de Paris (y n05l limita.

mos a metH'ional' 1111 ('aso reriente), ,[ue no haya dedi('ado 
por 10 m"TlOs sa ,·tlitorial a la~ pasac1as elcC'ciones in~l('sas. 
ya cns.tizand" a determinacla figllra brihinicR.. ya atacRl1tlo 
It!ve 0 rutlamentc a. a.lgono ue lo~ organismos politic'os de 
Londres. Otros l'.JOIII plo!S fres(,os aiu) en la l11ell101'ia J}ocirian 
reconlm'se: ('ualldo. no ha mucho. se elecfu" la jll"ta eledo)'"l 
PH Frn.nda. toc1a la prell~a de Berlin sigui6 Y cQmentu a ~\1 
gllisa este acol1tl'('imlento: y. a SLl turno. en la Hepl'thlica 
F'ranl'e~'ia so ClllitiPl'on jui('ios cliversos con ulotivo de las 
vota"ioncs "Iemanas. Por ot.ra parte. durante la campalla 
presid!'ll(';al en los Estados Unidos. todo el rotaLivisUlO mun
,Iia!. y comprendido el hispanoamericaLlo. OPIllO en distintos 
tonos .0l>re los candidatos y sobre la plataforma politica de 
t'aua uno de los ('ontendientes. 

En Ia. sitnari()11 critiC'a y trausitoria. por Ia que atravie!"a. 
la patria oe Benito Juarez 1Y en no importa 'rue otm mo
mento). toelos tenemos cahal clerecho a exponer nuestro pare
~er .. 0000 10 Creamos pertinente. sobre los prohlemas eledo
rale, de 1If,'xi<'o. y no solo de e!e pais. que e, el citauo POl' 
el Sr. Ug-arte: tambi"n nuestra jurisprudencia moral altanza 
las deUl:'s antigua, colonias del Nuevo Mundo. 

Aqui. en Paris, a nadia se Ie ocurriria. 'critical', aCU Rar 0 

molestar a un extranjero porque interpreta bien 0 mal la 
politica del gabinete Poincare. El derecho de asilo no signi
fica ell una verdatlera democracia. vasallaje 0 claudica .. ion. 
En cambio. bajo la feru..la de una tirania. expresar li bremente 
el dictado de su conciencia. equivale a firmar su pena de 
muert" 0 su entrada a la carcel... 0 a em'prcnder el eamino 
del destierro ... 

En la hora prcsente. hora grave y difici l para los des
tinos de 1 heroamerica, "a,i es un delito-y un deli to 'III" 
debiel'a ('ou!'tar en el eodigo-. e) NO OPINAR. el silencio (:om
plice. la actitud e'peciosa. Habria que excitar a las masas 
para que emitieseu sin temor alguno sus obsPl'vaciones sobr!::" 
los problemas politicos cle nuestros pueblos. Es un deber de 
ptica eleml'utal qne arrantaria de la indolencia y de la 
apatia a nllldlOs millones de hombres que se creen libres. 
Eu nuestra epoca endemica. la abstpllei6u. constitllye ya Iln 
agravio pam los a ltos ideales de la Grau Pat r ia. No ha 
sO ll ado la hora-y 'luiz;' no Hegue nunea-en que ,-avamos 
todos los eindadanos a las urnas a depositar nuestro' yoto 

, 

• 

EI traje hace al caballero 
y 10 caracteriza 

y 
La Sastrerla 

La Colombiana 
de Francisco A. G6m ez z. 

Ie hace el vestido 

en pagos sema nales, menslIal f's 
o 81 contado. 

Hay un inmenso surtido de 
casimires ingleses. Operarios 
competentes para la confec-

I cion de trajes. 

Haga una visita y se convencera 

Calle del Tra nvla 
50 varas a l Estc de "l!1 Cometa" • 

fr'ente a L uis Vanni 

San Jose. C. 11.- Teltfono 3283 

Ho1>re tal 0 cual candidato continental; ppro si, potlemo' 
indinarnos por algilLl hispanoamerieano 'lue Ilene. tOlalment", 
las al:'lpiraeiol1E's de Ia l'&za. Nosotros sahetnos (1.no es v('rdad 
Cl~~ar Arroyo'!) 'II, y 10 sabe tamL iPll nuestro f'minpntp amigo 
Ug-arte. que \'asconedos. presidente de una Repli!>lif'a limi
t.rnJ'e ('on los Estados Unidos. no traiclonaria los iutereses 
en('omenllados a su Ralvngtlardia. Defendiendo a los 61lClUigos 
de las tirallh~. sa l valuo~ nuestro prop io sHeIn. ntw~tl'[l, p rop ia 
politicn. IIlJeHtro p ropio bieneslar. 

La tira n ia es el mejor aEado del imperi al islIIo. Atacando 
a "quell a se debilita Cll cierta manera a este; derrotundo a l 
tirano se tiendc a desalojar de sus posicioncs a las fllerzas 
conquistadoras. i.Como permanccer indiferentes. pOI' ejemplo. 
ante la burla sangriellta de V"npzuela! No "jlo hay dereclio 
de traducir para s l una indignacion demasiado honda para 
morir en llut'Mro pecha, sino que exist(\ dehe exi~lir una 
oliliga('ion perentoria. indiscut.ihle. ab:-.oluta. de Q'ritar la 
grotes"" farsa a todos los vientos de la libertad. 

COlllprenuemos perfe<'lamente que d Solit.ario d~ Niza. 
al )ituarse al margen de la maquinaria eledoral de lII pxico. 
10 hace para no berir susceptibiliclades. <,omo ~l mismo trata 
de explicarlo: . Nosotros los hcrmanos. Ie debemos d home
naje de la austen"ion mas estricta. aunque mas no Hea para a.e
gm·ar. 0 forza r, la ahstenc ion y el respeto de los ext raflOs.' 

En antimonia a 10 que el Maestro afirma. creemos que 
una intervencion legitim a de la Amorica EspaflOla. inyectaria 
una fuerza abrumadora a todas nuestras cuestioncs internas 
que no siompre se han examinado a la luz del dia en p. I 
seno de las ]lropia. nacionalidades. sino eu 108 conci l ioR 
seeretos de Wall Street. 

Hi nos imponemos un si lencio compla(:iente 0 adusto a 
prohlemas qne directa 0 indireetamente 1I0S inenmben. cada 
Estado del Sur sera hi en pronto una e'pecie de muraHa 
china en la que ya no nos quedani ni el derecho a "ontem
pIaI'. eon limpicza ue alma. las estrellas de nuestro cielo. 

Derramando POI' toda America la efedi"a ciudadanie 
continental. los intrusos se abstendnln en adelanto de inter
venir en 'los menestercs de nuest.ra rasa. ante el s ingular 
espe('taculo que ofreCel'elllos. en obra~ y en accione~. de union 
e identificaciun eoled ivas. Cuando todo el oleaje indo-hispano 
siga con ojo avizor. co n paso y ig il ante. la aetitud de tal 
gobernan te. de tal candidato. de tal t iran uelo. d.· tal ,·ac i'lue. su 
registraran menos atentados de lesa soberania y de lesa libertad. 

Pedimos que se nos deje abiorto el vasto panorama de 
la America de Bolivar y de Marti: que se nos permita ata"ar 
a Juan B isonte y a elogiar a Vasconcelos: no tema enfada r 
Mallnpl Fgarte a sus adictos (ent.re los cuales nos honramos 
en eontarnos I; todos sallemos de ("orazon quP cuando (>1 mentor 
rinpIatense hahla es para fecundar una idea generusa y noblt\ 
Y. en tal cOllcepto. 110 pllede despertar el resqucll10r riP nau il'. 

Hi los dema~ temen lOR alfilerazoFi d~ gentps que 110 

pueclrn N(']' otra cos a que mediof'res, estiin en :'<.11 perfecto 
dt"l'~('ho. Tanlhi,"n 10 PShlll quiene.s repli4l1cn 0 dt~fil\lltlall a 
Y",concelos 0 a otro l'l1ndidato de Mi·xic-o f) de "tm par te. 
Pero llosotros anhelariamos dol g-ra n ide,, ]i ,ta que es Ug-arte. 
UDa uoctrilla mas radi(:al. m:is o~ada si s(, quip.i,'p. para que 
algim dia haya siqlliera probahilidades df' cristaliza,.se 01 
SlleilO del Li bertador. Hi andamos con ,usceptihi I idad," do
mt"'st j(·ns. ron peqnei"lect's, con d ioses l11ellore.". ('Oll d rt.a ll ps 
mf'l1guados y ] ocali .sta~. ;'para ('tHlUdo. para quo sig-In no~ 
clan~lDos cita los puehlo!') de ulla m isma raza~ 

Elltremos plies. c1t: 11f"uo. sin Rllledrentarnos, ,.1 dis(>utir. 
a imlJugnar y a sostC'ner l.\ nnestros repn'srutntivos dt' Alllt~
ri('u para que los herhos esten de a('uenlo eon la~ n:-;pirn,'ione~. 
E~tudiar a los hOlUhrt"s en e:-;e h'lTf'nO puldinl y politieo I~:-; 
Plllpezar a. llt'lTihar fronteras :r prejuil'ios entre )u'o\"ineia:-; 
hermalla~. ('.oUlencrmos a ('onsidt-'111rnos l'Olllll entidadt's qu£'l 
:-IOlno~ de una miSIDtl ~allgre y de u n miSIllO idp:t1. :r n o 
tt'Ulamos pI dwuri11i8111o de los que hasta aJlOra nos Jlabin n 
tratndo COllO extrankros. Habitll{'mollos (y at·(lsh1.lUllrt:'ns~ l'n 
pnrti('ular los politicos y Ius hOlUh)'e~ pllLlieos) a sufrir 11\ 

II} Este rn .. ~II'l1tt' "II11npsll! j'('onlHrinno rl\dif'lul" "1\ Frlllwia, H"fihn . 1 •• 
pllhlif'l\r ell Pad" (Editorial I,,. [,il'l'r' I.jf,r"). nn ,,-,~Jid,l upthl<'n)u; .1U.I;irfJ "u /!).'I.'i. 
FI /···tlii,J. "It l'(/,,("o1l("tla'i. Sill hlRllr Il .Iuda>!. I'li ..! Inf'j.w .'stuoli(> IH'dlo I.nsl;) 110)' 
,If'I'n"j ,hoI ... lu,·a.l"r Hllf'xirnnn. !,n 8t' Int.,<1.> '-(>Hc .. hil ,"h.i,'m nll~s l,ur •. 11'11\" .!lpiri
'11111 )' mil>! hlllJlllllt1 .1 .. nil ".'-~'(' .. ('.·diUlido lO(.r ,111 hnlUhr.· .. )t'l·,.c i'Jlllihuruh· 
"ul,('riul' c'unl 1:1'1 "1 !-i,', \,,, ""1I1' .. lulI.-C. O. M , 
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cdtil'a. la reserya y 10 alahanza de 10, que "an hilando con 
yil'lno", mod"slI" la inqnebrantahle mall a del porvenir. 

Xo f.'onl)er('mo~ {'on nuestro sileuClo. con l1ut'stl'OS l'enuDcia
mit'nto~ y il~lstenl"imH's. l 'OU nuestro f:l'xcesivo ('elo (Ie respetar 
las llat'lOllaltdades dt~ 1111 mismo origf'n: no aYUdelllOS ni COll

tribllyamos a. 1)1\1'<le1' un magno iJea] al que la clebemos culto 
y ~ulUi~ion. La lllli<;a atauura que exigp la razo. ue sus hijos! 

OplIlal' ",brc el ancho mapa de la AmeriC'a Espanola 
serA ~iguo y('utUl'OSO de mcjores tielnpos; pero hasta tanto 
que hombre~ de la sabiduda y loable empefto de Manuel 
Ugarte no se lancen a fondo en materia de politica interior, 
sm preocuparse de susceptibilidades caducas, la Gran Patria 
continual'll sieodo POl' largas dec ad as un fabuloso mito un 
rico fil,;n hasta hoy explolado en discursos. confere~cias, 
bl'indis. ceremouias ofieiales y campana. ' patriOticas " 

Carlos Deambrosis-Martins 
Pari- l~t2'l-l. \0 '1 \ : E~f ' I"III1" la .. prf'~l'lIt., hlU'8~ -I' nl)~ in(Qrmll qu,", un 

" llIillf' lIl.· "'/il ' rit"r (,tllumhjllnQ qu, ' IiI ' Il " lijll , 'n .. n rt-'~id .. n<'ia ton 
!'tHI". ,·1 " ""lor \lax Hrillu. ho. t:l1vj" ,lu It B ( 'R'ClIIl. )lIIr" .... r Jlubli
('0101" "11 "1 IlrUIi ''' ' ri6t1i, 'o Fl rit "'1'11. un ... n",u·wnal o.rtl~\I10 
'111", Inlilul ll : ./" .. 1 1-"~Nlm·. I(J If. p "H"lli'u"" " .1,' lU ,I icu. Xo b"mll" 
h 'l ,t" :11111 tol tl'..hlljo. )"'ro ahruio·n n014 .Iit· .. 'Ill .. ,· .. Itt. . ·,,('ril.u ('on 
amol' • ..... II ;lu,J" I.", ri7.l1~ ,I,· III "..\8 ,Ifli l.ulu .. iil.'1ffiO ' EI flo{'tor 
Ilnll,. InVIl1I "n "U m'·I1".lj.· 0. 10>1 ill"·)o ... lulIl.· o; ,I., \m~ri('tl tl quI' 
f; oli(' it f' lI .. I Pr"mi" 'Sol,,·" .1 .. Is 11111. . Juna. VIl5,·on(',..lo,. Por nu""
Ira 11lIrl/.·, •· .. l' .. rnmo". 'IU" tu<1o ,· 1 ('oulin,·nl.· 11 (> hllr' pco. como 
UlIl) .. uln Yrl l' . til' 10 rdiz )' jU .. 11l iOI(' iall\'a 11,·1 leran popta 
('olnmhiano.-C. D. M. 

Para unos estudiantes de Derecho 
De Revi~/a de Oriente. Santiago de Cuba = 

POR primera vez en mi larga vida. al verme rodeado de 
j.h·ene,. he deplorado no tener ante mi las perspectivas 

que ,e ahr~u para estos. La snerte ha querido que en mi 
oea.o ,nelva a contemplar en torno las ~ombra. que envol
yieron mi mocedad. Ustedes pueden verlas ,in aprehension. 
Tienen del ante el eamiuo, y esfuerzo para recorrerlo en 
husl'a de otros horizont.es. 

Est.udian ustedes derecho. Gran discip!illa, si se va a 
ella con el espiritu del derecho. Entonce', desapareeen los 
incolH-enientes que puede presentar 01 medio. Nuestros padres 
10 estudiarou ell la nniversidad colonial. Y salieJ'on de ella 
para defenderlo en todos los campos, para buscar la libertad, 
para sacrifiearse POI' ella y fundal' I" repitblira. Grandes 
hombres, 10 £ueron aquellos precursore., que recogieron los 
elementos di'parsos y confnsos de los l'uales iball a sacar 
una patria. E:;;ta pat ria (IHe Rt1~ sacriHcios inmen~os hicieron 
]>()sihle, y que no hewos sabido mantener en RU grandeza. 

1~\ienRe usteuc~ en que la profesion que van a ejercer 
no es obra de lihros. sino de ace ion indieada y facililada 
pOl' los libros. i.(J,tui deben ha"er los abogados? Deben actual' 
para qne no se subyiertan los print'ipios protectores de la 
cOtllunidad bumana, 10 mismo en las relaeiones de individuo 
a indiyiuuo que en las relaciones con I", sociedad. y en las 
de las sociedade, entre S1. 

Gran tarea, difil'il tarea; pero ,era mayor si llegan uste
d(·s a Irg-islauores No ('oll~istini entouees en aument-ar los 
c,idigo" sino en simplificarlos. La diyisa de los nl1C'-OS jl1l'is
peritos, al legislar. debiera ,er: pocas leyes, itingtin privile
gio; pocos tri"unales, muchos juicios de couciliacion, muchos 
arbitrajes. iQu6 gran legion de obreros de la paz pueden ser 
ustedes, los leguistas dll manana! 8i ven en torno hombres 
artllados, piensen en que de las aulas del porvenir pr6ximo 
salgan los que quiten a sus conciudadanos las .. rmas con que 
se combate a otros hombres, y les pongan en ellas las arma. 
('lin que Sl' domina Ia un.turaleza. 

PHc"e que 10 dit'ho interesa s610 a los nbogaclos que 
hayan dp SOl' legisladores. No cierlnmente: porque se ha de 
ahogar ))(>I1S811(10 en que de los (,<l!'OS partit'ulares es tie clonde 
se sal'an las re~las generales. Para que esto sea posible, con 
frulo para la nueva forma de lel!islaeion que seilalo, resulta 
llPl'esario quc el letratlo logre siml'lificar ",. procedimientos. 
de lal suerte que el c!ienlc yea tan dam como til. EI abo
gado debe SCI' 01 I'""erso del pil·apleitos. En materia de 
legislaeioll la ,ociedad del pOI'Yenir ha de bustar la maxima 
sencillez y la mi,xirna faci!idad para nplicar las leyes. Una 
rll' las causa~ que hal'en tan instable la organizacion actual 
rle nuestros pueLlos es su legislac.:ion. ill'Lul gigantesco cu· 
bicl'to ae p.nasitos que 10 satan toda la l::i8.yia. 

Xatu1'almellte IJl'n:;anJo tl,i, pieD~o quo lcjos de compli-

car la ensefianza del derccho. 10 que conviene es simpldkarla. 
No quiero abogado~ erudito~, sino abogados aptos para dC'
fender a Sll cliente, ahoQ'ado~ Que realcen su proft·~j(·ln ('on 
sn probidad y hagan alllar la ley,'no temerla. Esto i.es \'iPj"" 
i,es nuevo? POl'O importa, Es justo. es equitativo. purqnt.' es 
sano. No se trata de ahogar al estudiante bajo la halulllba 
de los cotligos y sus comentarios: sino de ensei'iarlo a pcnS<1.r 
y obrar POl' su euenta. Para su provecho y el de su sociedatl. 

Enrique Jose Varona 

EI supremo bien ' de America 
- Erlitorinl fie T~ d Prf// ,'U,l, Bopnoll Aires = 

EL Ministro de Nioaragua en Estados Unidos, sellor i"aca, •. 
ha dirigido una nota al Seeretario de E,tado de ese pak 

Mr. Stimson. eon lines laudatorios para la politica intetTell
cionista de la Casa Blanca. EI diplomatico nom brado- '1"l' 
pareee hauer olvidadn ya sus no lejauas actividarles n"'olu 
cionarias y hostiles a la reptiblica del Norte-traseriue ell ". 
nota un mensajC' del Pr~sideJ)te Moncada, destinado a ... log-iar 
la obI's. desarrollaJa pOl' los fUllcionarios de la inten'cHell""1 
y a expresar 1a l!ratituc.1 'Iue. ~egun su afirmacioll, hal,ri~l 
proyocado en el pueulo de Nicaragua el reconoeimi,'nto de 
tales sen'icioR, 

El goberuante centroamericano so~tiene, en RU origillul 
documenlo, que en la al'tualidad reina paz en la naciul1, a 
pesar de los esfuerzos del slllldilli.,"IO, y se lamenta que 
el pronto regreso del ultimo comisionado estaclounidense, MI'. 
Feland. prive al pais de tan valioso concurso, fonnulanuo 
votos para que 10 rcemplace un fUllcionario de. igllales vir
tudes. Como podni advPrtirse, ha llegado a tal extremo el 
oh'ido de los deheres de la nacionalidad r del cargo en "ue 
ha incurrido cl mandatario nicaragiiense, que, no confonu,., 
con invocar el re('onocimienlo de su pueblo-impotente para 
ha('er sentir su protests. ante la ~ituacioll de fuerza ill1pc
raure-pide al pais qne 10 oprlme e1 envlo de un nuf'\'o 
agente, como si quisi~ra que el sometimiento a qne ha ('on
denado a su patria, no se quedara en In mitad del camino y 
adquiriera ue nna vez la plenitud del vasallaje. 

EI mensaje autoriza. ell su parte final. "I representanle 
diplomatico a manifestal' a Mr. Rtimson que Nicara.gua Ctl1ll

plil'1i las obligacionc~ <:ontl'aida~ con Estados Ullitlo~1 "nacion 
que es 10 bastantA poderosa- empleamos lOR terminos <ld do
cnmento - para hacer 01 bien no .010 a Nicaragua. sino a 
toda la America latina'. Es tan desconcertante e.ta tiltllna 
afu'macion ql1f:, francamente, no ~e saLe que adUlirar mas, ~I 
el desconocimiento lamonlahle y audaz del anaigado ",pi, 
ritu de soberania ue las replihliras ameTieanas que e"ident:ia, 
o la ac1he~ion IJll'olHli{'ional que uemuestl'a aJ paig intern"ll
tor, En 10 qne l'E'spedu a este l'tltimo senti mien to, heulOs 
pl'onunClado ma~ de una yez r con toua energia. nncstra 
opiniou. Portal 1'a7oo11. uestaCal'f'IDOS tan solo en este cornell
taTio 1a ignol'ancia en q\ll', en 10 que se refiere al espiriru 
de independencia que auima a pstos pueblo~, parece vivir d 
autor del me,,,aje euanuo soslicne qlle Estados Unidos flodda 
extender a toda la America latina el bie/! que hizo a Nicaragua. 

Los pueblos de la Ameri('a latma-en cuyo ntlcleo nos 
contamos-poseen un concepto y un CllltO tan honrlo de III 
soberania que ningim Estado de la tierra podria destrnirln. 
porque no solo es consecuoncia de vigorosos selltimiento~ 
nacionalistas sino tambicn de la conciencia de la propia Cll

pacidad para la vida libre. 
De ahi que no IH'ccsitnmos, ni aceptariamos jaluu~ los 

beneficios que IH'f>tendit'l'a otorgarnos otra nation. 8i a camuin 
de los mismos tuyit."ramos que pel'mitir su intpn'cIH'i()1I ('11 
los asnntos y Cll lo~ intl'n':-ces tla<:ionales. EI puehlo de Xif·U.
l'agua-estamos segllros. a pl':o;ar tle Ia afil'macion do su gil" 
bierllo-piensa 10 mi~lllO y sa be Clue tendni que eXpe1"ilUPlltar 
los efecto, dolo1'O'oS de una wnlad que no ha ne!!ado, porn 
que ha 8ido in"apaz de sosteller como un solo hombre I'll el 
sa<:riticio heroico ue Ia l'esi~tent'ia, 

Para las nacioll(,s db ADlt-rica hay un bif-'l1 snpl'fl'lnO 

cuya p<,rdi<1a no pod ria ('ompen"r ninguun ventaja malenal: 
la inilepcnclcll<:ia. Que nO ignore esta verJad ningllll g'oh("r'" 
nante americano para que tcugn conciencia. de la gravc I'('s
ponsabilidad que cUlItrae. 8i I .. olvida. ante el juicio d I 
pueblo y de la historra. 
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H An: a,io y medio nos Ilego a casa 
des(le Colomb,a un libro del cual 

tenia yo alguna yaga noticia por las 
notas biiJliogr:ifkas pellizeadas aqu; y 
all. suhre el tomo en cuestion. Acompa
iln 11a a lit noyela p"es de e110 se tra
talla-una carta wlIy carillosa, que call
teste "J! i/.,TUal tono, dado el evidente 
d~sinteres. lit lealtad y la recta estima
cieJn lInt" campeaban en aquella. 

Camhia con el autor ,dgunas cartas 
mos. Lit simpatia uel eseritor no alc'an
zaba cx(·lusiYameute al col ega distante. 
En casa se ree, bioron folletos del Mnseo 
de Historia Natural de los Estados Uni
dos (el antor se hallaba entonces en aquel 
pais), suhscl'ipeion pOl' no ~e ,cuantos auos 

• ;\ lIIayazine ... ue Yiaje~ y ayentura~ y 
liltimamente uua prilllicia literaria: EI 
JJoent!' de 8al1 I.Ali.,; RfJ,l/, que constituia 
en e~o:s 11lomentO)i uu exito de libreria. 

EI uoml"'e de este escritor era tall 
familiar en llue",tra. easa que Is pers
pecti\~a de (:ollo<:erio un dia. en un 
siemprc retanlado yiaje al tropico. for
maba parte de nuestro sentimiento de 
famili£.. 

Esto era ayer. Hoy. tras un brosco 
telegrama de la prensa que anunciaba 
su repentina enfermedad. un despacho 
de Nueya York nos informa de la muerte 
de Jose Eustasio Rivera. autor de La 
cOJ'dyine. 

De "I se trataba. en efecto. No es com
preusible una amistad como la nuestra. 
creada POl' brens cartas. con tanta agua 
y tierra cle por medio, sin un lazo. sin 
un foe" bastante calido y pocleroso para 
unimos en un solo afecto a b·av';s de 
la tierra y el agua que nos separaban. 
Este foeo alimentabanlo: en <!l. una leal 
estimacion confirmada desue la pl'imera 
liuea ue Sll carta inieial: en mi, una 
admiraci6n sin limites por el extraordi
nario poet a de La ,·o,·ligine. 

Anoto exprofeso la expresion poeta. 
tratanclose cle un novelist ... pues La l'O

rdoine es e .... o. POl' l~ncima de sus gl'andes 
calidacles: un inmenso poema epico. donde 
la seh'a tropical. con su ambiente, '" 
('lim.a. SUs tinieblas, sus rio~, sus indus
trias y sus miseria~. vi bra con un pnlso 
"pico no aleanzado jamas en la litera-
tura alnericana. I 

Por una 1'a1''t vil'tud-no tan rara, si 
bien S6 mira.-tal vez no [ue la e"oca
cion ue I. selya el punto de mira esen
cial d.'1 noyelista al plan ear su libro. 
Si !lien Hivera cono('ia tal ambiente POl' 
sus largas teillporadas de vida en 'el . 
monte. Ie era extraiia la gran selva ecua
torial. Como miem bro de la delegacion 
de Colombia partiua a del imitar las zonas 
que de"de los tieu,pos de la conquista. 
.Iispu!aban E,·uaclor. Peru, Brasi\. Velle
"uela y Colombia. el novelista conocio. 
con ulla dureza de vida, que las miseria!o; 
de sus pcrsonajes transparentan. 10 que 
es la seh'a al desnudo. vi va y palpitante. 
sin at'l'ites retoricos. 

Pero ('ouocio tam bien. en su misma. 
pntra i1a t .. nebrosa, la explotacion <leI 
caucllO. no bastante exeeracla. a 10 qne 
purC('l~. ell }a~ dennnt'ifls que hac'e ai'los 
Sl' ('lHHu:icron r Re ~iguen conociendo 
to,l"v;" ('011 el lIombre de -Los horrores 
del PUtUIUIlYO'. 

HOllcle elice Putumayo lease tambien 
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EI poeta de la selva: 
Jose Eustasio Rivera 

, 
,,' .-

J. E. Rir"trll 
• 

Vichada, Isana, Yaupes. Inirida, Ama
zonas, f.j.uainia. y se tenun! el calnpo 
de accH;1l de 10. caueheros. "01" para 
Colombia. 

Un toque ue rebatn sohre aquellas 
denuneias de 10 qlle pasal.a en el Putu
mayo fuci. sill duda. el objet'vo que ItIYO 

Rivera pordelaute al ('seribir SII novela. 
Sc llf'c'esita para sentir esos horrores, 
Que ni rozaLan siquiera :->1.1 traje dC' hom
bre de fortuna. UIlO de esos corazones 
que se van haci@do raros e'l los hom
bres cle leb·as. Y lIecesitaba tambi'·n. pOI' 
su misma condicioll de bombre altamente 
vinculado al lllUIIUO Y la politica, de 
un yalor singular para atacar la banea 
cauchera. que <,n uesquitc podia sofo
carlo sin el mellor esfuerzo. 

Pero si el hombre de temple se de
tllVO entre el hana y el Guain;a. juuto 
al Guaracll, jugando '" nombre y su 
vida a la redencioll de unos cuantos 
miserables, '1' temple de artista abarco 
el tropico entero. para lanzar. por Jeeirlo 
asi. a los ojos lUismos del lector el pa
norama inmenso. torrentoso, mefftico y 
nefasto de la boya amazonica. 

No hay pasion de sus personajes que 
la sel va no haya azuzado basta el de
lirio como una vasta tereiana. No hay 
en la novel a agonia. de mortal algnoo 
que la selva no haya sul'rido con dolor 
clual desde (Iue el hombre penetro en 
ella a desaugrarla. 

leomo logra 61 novelisiu mantener en 
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constante palpitacion de vida una zona 
que abarea desde el Cauca al Casiquiare 
y desde el Atabapo al IlIa l"<lI)cin ~ 

No son muchos los personajes de La 
/·orligine. Pero es tal el mo\"imiento de 
su accion que en un instante daclo de 
la novela, en cnalquier mom('l!to, mien
tras tales personajes deseienden Itl Cu
ricuriar; en jangadas, otros. a 'luillient.os 
kilometros de los primeros e intima
mente ligados a elias POl' 01 mismo drama, 
fuerza.n a la sirga los rauuales ,lei Ini
rida, en tanto que mas leio. otl"OS per
sonajes l'emontall en piragua la~ fuentes 
del Vichdda. y mas alia ·aun otros cruzan 
el desborde del 'au pes echaclos de pecha 
.obl·e un tronco que impulsan con las 
manos entre la espnma, a faltu de remos . 

La pasion de los personaje>. lit pa
sion de la selva y de la acei,;n mi'ma 
laten con tan cruda vida que no es 
indispensable babel' apurado nUlIca el 
vaho de la selya para ,entirla remontar 
basta las mj~ma~ narices. ~e respira sel"a: 
lal es el soplo epico de su ,,\·ocauor. y 
tal la energia de su expresion. 

Entre los caracteres delineaclos al bnril 
cle La t'Ol·tlgine uno de ellos resulta con 
extraordinario relieve: el cI" Arturo Coya, 
su protagonista. Para con.egllir clicho 
relieve su creador ha recnrrido al mismo 
resorte con que .nimi. la selya: I. yerdad 
sin trabas, la realidad aguda y puuzante 
hasta la alucinRcion a veces. Nl un solo 
velo sobre el caracter e!e Co\-a: impulsivo. 
sentimental. voluntarioso. retorico. hon
rado. bon-acho. generoso. Toe!os sus de
rectos y virtudes ~e resumen en la pri
mera frase del Iibro COli que 01 pr</ta
gonista inicia el retrato: 

-Antes que me hubier.. apasionado 
por mujer alguna, jugu,; mi corazon al 
azar y me 10 gano la violeneia. <. 

Yioiencia. en efecto: violen"", en el 
eoraz6n y en el canicter, ell el ambiente. 
en la expresion, tal es el metal viril COil 
que se ha forjado La !"I)"cigille, y que 
moldeo tambieu SUs Haquezas tle escritor. 

Entre sus <.:ritices llUts de uno 11(\ pmi
tiuo la probabilidau de que 1ft ficcioll 
del protagonista no fuera tal ficdun. 

·Desde que he leiclu su IIbro-ueda 
yo a Rivera en mi prill1era (:arta-no 
logro arrancarme a Arturo Cm·. ue la 
cabeza • . Y no por razones ue siUlpatia 
al personaje, puede ('reer~e. sino pOl' In. 
tremenda cantidad de "ida qu~ SllPO in
funuirle su animador. 

Evocador de ambi~nle. creaclor de ca
racteres: nada. rli .i([uiera h, yaronil 
belleza falto al gran "seritor. :-iu ,,]iento 
epico no 10 poseyo no\·~lista . .:llg-uuo eu 
America. Y pasanin muchos aflOS antes 
que uuestro contiuent" de a luz llll poeta 
de tal \'aler. 

En los instantes en qu~ escriuo e.tas 
lineas el correo tra.t:'l a casa una nueva, 
revista remit ida de.cle Nue"" lork POl' 

Rivera. 'rriste cosa l.'S t;>sta pustuUla y 
viviente ofrenJa de .mistae!. cu""c1o y" 
comentamos sn nomure l'OruO HUll gloria 
del pasado. 

En su llililla carta Hi\'era me habla
ba de la pl'obahilidacl de bal"er "'1l1i lIlla 
ediciotl de Lu rUJ't1f/i,lf'. ~egtill sus c1eseo~. 
yo ueb;a prologal' d liuro. Ahor" 10 
bago. granue y pobre allligo. Pero no 
como hi 10 esperabas . 
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de 0050tr05 dema5iado bruscamente. dejandonos, 
con el dolor la atOIllO de la sOrpre!=i3. Los que 
ayer mismo estahomos junto a el. sin pensar ell 
mas porvenir que ell el inmediata. que ya para 
el no ha de cumplirse, tenemas que reflexiol1aT 
serenamente. r37.f1n3rnos para lIegar a su can· 
vencimiento. 

As! es, 110 hay duda. Va 110 esta a nuestro 
Jado, compartiendo lIuestras preocupaciolles. 
fluestros anhelos; entregado como ayer a la 
tares diaria, en que ponia el todo su SenarlD, 
toda su severa preparaci6tl , toda su invencible 
franqueza. to do su inquebrantable amor de la 
verdad y de la justicia. 

Ulla largs amistad, al1udada desde los prj· 
meros pasos por la senda elegida. inalterable 
al correr de los ailos, me ha mantenido al 
lado de Enrique de Mesa en to do tiempo: Ie 
he vista en el trabajo y en el ocio, en el goce 
y en el sufrimiento; he (ouocida sus anhelos y 
sus desilusiones; s~ que jamas Ie anim6 un 
sentimiento ba;o; y todo esto 10 hallo nueva
mente en sus versos, al busear en las paginas 
de estos libros que se lIaman Cancioflero cas
tellano, EI stlencio de 10 Car/II/a, La posada 
y el camino una prolongaci6n de su campania, 
un refugio contra el dolor. Dice" dos versos 
suyos: 

Un dla asi para mi muerte: 
el deJo azul. caliente el sol... 

Los versos me lIe\' 811 otra vez a 18 id~a de 
que quise huir 

En mas de una ocasion he tenido que escri
bir Beerea de la poesia de Enrique de Mesa. 
Repasando algo de 10 que dije, "eo que nada 
tendria que modifiear ahora eon mi apreciaci6n. 
He visto siempre en ~I aJ cJasico de hoy, esto 
es, 81 poeta en qui en el idioma tiene 18 virtud 
naciente que se observa ell los cJasieos, y no 
la afectada compostura del que los imita. He 
vista en ~I al poeta espaflo) que, par encima 
de las cualidades que debe a su tiempo. osten
ta las que brotan en el de su raza. «Espaiiol 
es todo en este poeta-escribf no haee mucho 
(lpara QU~ voy a buscar en este momento 
palabras distintas?)-: su austera aridez. su 
jugoso arOma de tierra humedecida por rega
tos de agua de nieve, su impulso ,"ita) y su 
anhelo de morir (:, de A"er cad.h'er espano) ), 
:a dura precisi6n de su palabra y la sonora 
f1uidez de su canto. , 

Los versos de Enrique de Mesa SOn claros 
de visi6n; no dan sensaciones complicadas y 
son, en verdad, mds altos que hondos. La pu
reza del aire serrano. que el respir6 con de
leite, parece hab~rse)es comunicado, quedall
dose para siempre en ellos. Su poesia. tan 
noble por el espiritu, cs tan vivamente sensual 
en su forma, que da la sensaci6n de un cuerpo 
gal1ardfsimo vivificado por un alma elegida. 

Rozagante y ataviad. con alta noblez. de 
giros y vocablos, su prosa tiene analogas 
cualidades de solidf:'z, asi aquella que Ie servia 
para evocar sombra", paisajes y figuras en 
Flor pagana y Andanzas .';erranas. como esta 
en que, despu~s del tealro. l'scribia sus impre
siones de criheo. 

Si se mira con atenci6n la eritica teatral de 
Enrique de ,\\esa se advertira que toda ella 
esta oreada por aire de cllmbres. Anda difl
cilmente por atajo!"' y vericuetos; Ie gusta el 
camino real, la senda clara. No transige con 
10 media no; y su inlral1sigencio, mostradH en 
t~rminos rotundos para evitar el equivoco, 
parece mas violenta por su acendrada forma 
de elpresi6n. Si el ejercicio de 18 crltica do 
fisonomra de luchador al que ha de practicarlo 
y 18 palabra en E!I es cumparable a un arma, 
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Enrique de Mesa no puede ser un flechero en 
clIya saeta. clavade en el blanco, tiernblan aun 
vistosas plumas; es un terrible hondero qUl' 
jamas falla el tiro. Pero Enrique de Mesa. en 
el fonda, es un paladin enamorado de IIlla <.;0-

berall8 seilora, 18 perfecci";n, y en su demanda 
corre los campos bati~ndose COli endriagos y 
gigantones. 

Su cultura clasica es verdadera y prof1lnda 
De nuestro teatro 110 se limita a conocer las 
obras mas divulgadas, 0 unas pocas halladas 
al azar. Sabe de Lope y de Tirso, de Alarc6n 
y de Velez de Guevara, tanto como pueda 
saber el que mas sepa. Cer\'antes Ie asiste 
COli una sentencia. can un epiteto. COil una 
comparad6n, en cuanto Ie invoca. Ha estudiado 
los poetas del tiempo de los Trastamaras, y 
en ellos se puede ver. ademas de sus verda-

deros antepasados liricos. a sus maestros Cn 
la ·sMira . Su temperamento combati\'o tielle 
afinidatl call el que armaba las agudas rimas 
dl' entonces. 

CUBndo se reLinan en tomo los E"",tudios dl' 
l\\esa sobre el teatro eontemponllJt'o t'spaianl 
"'C vera al critico duro en el conH::ntario 
por anhelo dr perfecci6n. Se ,"era de tllI<) 

vel 10 que ataea y 10 que deficllde. Dr
fiende In manifestaci6n de la personalidad, el 
arte de la composici6n, la gracia y la fuerza 
de la forma. Cuando no las encuenlra no se 
conform a COil sustitutivQs. Si se equivoca, se equi
voca de buena fe. Su intenei6n es siempre alta. 

Pero yd el luchador reposa; ya el poeta "a 
a descansar bajo la tierra parda ; ya eJ amigo 
no dejara en nuestra mano la presic"Jn dE' SLi 

mano leal 

Enrique Dlez-Canedo 

- La posada y e/ 
, 

cammo 
c-De LI! Vo..? Madrid 

iQue bello titulo! Parece un verso suelto. 
Posada y camino evocan naturaleza y litera
tura, realidad y fantasia, Castilla y Don Qui
jote. 

Mas este poeta no atiende tinicamente a 10 

externo, a la fisonomia de las personas, a/ 
paisaie de los campos, sino que ahonda, butt'a, 
bUSCH el alma de la regi6n: 

Asi es La Posada y el camino. como con 
aeierto titula su !ibro de versos el poeta de 

• EI Cancionero cas/ellano y de EI silencio de 

iDonde 18 Cal)tilla de los Comunero~? 
;.Cuando ~I claro dia. fuerte }' espaiil)P 
lIoy Ca!ootiJla duerme ... MilS !'u!:> terri.lz~u~l"0s 
con el alma Iibre surgiran aJ sol. In Car/llja. 

He lefdo con arrobo los versos del castella
no de la tapa parda. y quiero charlar un poco 
con mis lectores de este librito de Enrique de 
Mesa. 

Nada de critica. Aqui est. Diez Canedo, 
que ademas de critico es poeta, y sabe haeer
la, y la esperamos con anticipado reg-odeo los 
Que admiramos a los dos Enriques. 

Yo no soy crltieo. Soy un lector que Clients 
en alta voz sus impresiones. que nO pucde 
callar 10 que Ie rebulle par dentro y 1111 perio
dista que se acoge al sagrado de la critica
ya he dicho que 110 to es 10 que yo, que no soy 
critico, escribo-para poder vivir en paz de 10 
que se escribe, aspiraci611 humilde, que no 
siempre se logra ! aun acogi~ndose a fOt."lIas 
ajenas a mi t~cnica y estudios, no a mis afi
Clones. 

Los versos de La posada II el camillO son 
cJasicos por su estructura. 

Romallees, cuartetas ... Nada de piruetas, de 
ultraismo en la m~trica y en cl lenguole. Son 
castellanos puros de casta. y. sin embargo. nO 

5011 mer8S imitaciones de 10 antigua, y menos 
de 10 antienado. Sin que se eche a perder, 
antes gana en sabor y en olor, el vino nuevO

j 

10 embala en odres, vasijas, tinajas viejas, y 
10 sirve en jarras, escudillas, y copas fabrica
das con barro de 18 tierra . 

Es moderno, muy moderno este poeta. Si 
loca instrullIentos usados por los antiguo~. y 
los taile con dt!streza no callta 10 Que ellos; 
aunque a v~ce5, cBllte como contaban. 

Otra eximia calidad de este poeta es que su 
Castilla es tal y como ~I 10 ve directalllente 
con sus oj os; no es 18 Castilla mito, la Casti
lla contrahecha por los Iibros. 

De CUOlltOS poetas contemponineos 10 contan 
en sus versos, Antonio Machado y Enriqu~ de 
Mesa SOli mis prediJectos. 

Las descripciolles que Castilla pinta en Ca
m/nero y en Tarde de GasUl/a, por ejempJo, 
para con dtas apoyer mi aserci6n, SOil pel"
fectas. 

AI contra rio de Costa, quien, aUllque lut-go 
rectific6. acol1sejaba dar doble \,lIeUa con la 
Ilave del sepulcro al del Cid. Enrique de l\\esa 
10 llama, anhela resucitarlo y conna en que ('I 
espiritu del Campeador despierte a su dorm i
da Ca,tilla. 

Claro es que Mesa se aliene mas a la It:'yenda 
que u la Historia, comprendiendo que 10 valioso 
del Cid 110 es 10 que fu~ ell realidad. sillo 10 

que de ~I han heeho los romances, In tradi
ci6n. el dernocr3tico Hllhelo de los hombres, 
mUJeres y chicos de su tierra: 

Vieiu Cid. iacuso nunea 
r~~uq.~Ir;.is de la hue!'o,I, 
a UII l'mpuloll de tu~ Iwmbw ... 
de!:>p"lmaz8I1do Is tit"rrl1? 

MJru del tosco villano 
h.l .. cortesRn<lS "Zalt:"m(j~. 
0..11 ~~ilor ... in sei'iorio. 
y nh::orz,lda In realt'Zll. 

En Bn/ada de sangre atil'l1de impreracionts 
de C",la: 

P .J .... tor, ~mpuila tu caYildn: 
lil uuror" en sangre claret!. 
Ap.Jn.~ia, vaquero, tu honda. 
Terruilero, apercibe tu 110z. 

La tierra, de quitm In cultiva; 
el g-rona, de quien 10 sembr6. 
La ... manadRs y los rebuilos 
s()lo §uhl'n tu sHbo }" tLi voz. 

LirisllIo puro y arte dl'~hlllllaniladu hay en 
utros l1Iuchos vt.."rsos como ~stos: 

EI ntmpo, s{"dJ(~nlu: 
la nubt.'". d~ pa:-,o; 
Ull dt:lo azul , dest's,"tl'r.lOtc r limpin. 
y un ruIn Sill en el Ileasn· 

Llt"gi.lr;I 10 noelle, 
ludrd lu t>str~II11 ... 
Y el campo seeo vt'iar;l , .... o/lund,': 
iUunde 10 nubc aQLI~IIJ1? 

Abullda 10 belleza en este libro como el ro
mero en la sierra. " ,\\adrid. patria del pocla, 
Ie tucn bailar COli la ma~ fen, no purqllc haya 
fettldad en los t'fasos !.Jue a su pueblu dedicll 
Enrique de Ml'sa, sino por hubt'r salido t:'stc 

, 
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para ver las afueras de Is \'illa por los sitios 
mas speos, aridos, polvorosl)s y yermos, en Vf"l 

de mirar pOT dondl' vii', (joya, 0 pasearse 
por 18 CO'SB de Campo, la .\\ollrloa y la De
hesa. 

Encabeza el libra tlII8 popsia, 81 {1oe11la del 
hijo. que me purcce dlg-ns de figurar en lu 

futltro en csos \'oltiml'nes formadas COli las 
den mejorcs pocsias castellanas. Es ulla pre
ciosidad. Por la forma, por alga sutil como el 
perfume, se hermann Con parlamentos del Pe
ribdl;ez, call lac:: &rquillas. con el Sail Isidro 
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y con romances de Lope de Vega, y con roo 
mances y letrillas de G6ngora~ pero tit-ne 10 
que no abunda en nuestra viejs pocsia: ter
lIura. 

Ir\SlIlltO( Naris. EI paseo de un padre con 
su hijo-niilo por el campo. 

iQuc poesia! iQue E:'moci6n! EI padre siente 
como una madre, pero no es femenino. Tall 
bella es la poesia ~sta, que. aunque Enrique 
de Mesa no hubiese escrito otras ni escribiera 
mas, tendrla till lugar distinguido en el Pamaso 
espanol. As! 10 creo y asf 10 escribo. 

Roberto Castrovido 
• 

Poesias de Enrique de Mesa 
De la obra La posoda q t'( camino. Ven.o .. Madrid 

Cae la tarde dorada 
tras de los verde~ pinos. 
Hayen las al tas cumbres 
un resplandor rojizo, 
y el perfil de los montes 
sc recorta en un nimbo 

EI poema 

de luz verdosa, a7.ul. aurirrosada. 
En el anit el humo esta dormido. 

Quieta la tarde y dulce. 
- Ven al campo. hijo mlO: 
comeremos majuelas, 
iremos al endrino. 
te alcanzare las bayas He los robles, 
y, en aquel regatillo 
de los helechos. cogerss la ... piedras 
y cortaras 1050 lirios. 

Entre mi mano, suavc, 
su manecita oprimo, 
y avanzamos pareJos 
par el albo camino. 

Los cuencos y colodras 
del viejo cabrerizo. 
lIenando va la ordeila 
con blanco chorro, montecoso y tibio, 
Y Is leche, aromada 
de menta y de tornillo, 
sus fragancias esparce 
por el verdar ya seco del apTlscn. 

-,Tiencs hambre? Si \'€'mos 
al pastor de Ins chivos. 
al que en las 'Maribuellfts l) 
la otra larde te dijo: 
(( Vaya un zagal con Ins ()jllelos guaposl) . 
lIamale y Ie pedimos 
una cuerna de leche 
y el cantero de pan que te ha ofrecido. 

Es tarde. Los true heros 
se recogen del rio; 
cubren can sllcias ropas 
los cuerpo~ renegridos, 
y, entre la maya de la red, platea 
la pegco qUf' rebo~a del cestillo. 

De Sll pillar se tornan los hacheros: 

aire lento y cansino; 
en los hombros, las hac has. 
y en sus gastados filos. 
un reflejo fugal, que a ratos hiere 
los sembi antes cetrinos. 

Se acercan. -Buen8s tardes. 
-Vaya can Di05, amigo .. 
-,Pero no los conoces? 
EI de III aijada es Lino, 

del hijo 
A Diego de Mesa 

el que la otra mailana 
trajo al Paular el nido, 
el que baja en el carro de sus bue}tes 
los troncos de los pinos ... 

-,Te fatiga la cuesta? 
Descansaremos, hijo. 
Aqui, no; mas arriba. 
que ya se sienle la humedad del rio. 

La espesura del roble 
va cerrando el camino; 
se aye el graznar de un cuervo 
y un lejano silbido, 

-IPOr qu~ te paras?.,Tiemblas? ... 
iJ\caso sielltes frio? .. 
iAIl, ya ... Caperucita ... ! -
No temas; vas conR1igo. 
EI lobo vive lejos 
y e50 generoso y noble can los nHios. 

Finge UII c~firO blando 
misterioso suspiro; 
el pipiar de la~ aves 
ha cesado en los nidos. 

-lQue: Ie lIeve en mis brazos? 
jSiempre acabas 10 mismo! 
Agarrate a mi cuello: 
no sueltes y te caigas, hijo mio. 

No sieilio la materia: 
es sire y luz mi pensamiento limpio. 
De la carne desnudo, 
lIevo al viento el espiritu. 

-,Vas bien? .. No me responde. 
Como el hUl11u en el aire, se ha dormido. 
jAy, d("lejto~a carga, 
de rni can~ancio alivio! 

Dulzamara 
V 

Tras la yunta, que gobierna 
mi mano de labrador, 
~olitario alll:i ~n mi serna 
sembr~ los surcos de amor. 

Con lIanto Ie d. tempero. 
claro sol 10 hizo brotar; 
hoy. ya ve"rido el enero, 
debe su mayo segar. 

De la simienza lograba 
aurea espiga, gracil, sola. 
lunto s su pie rojeaba 
la sangre de una Bmapol~. 

jYu que, sOi'iando. vcia, 
como prt:mio a tanto afan, 

, 

, 

que mi troje aromaria 
la frag-illlcia de SII pan! 

• 

n~ aqttdla ("~pig-a divina. 
doradu en su graznazuII, 
\'a molil' IHJo amargi.l harina 
18 mlll' l" dd COr81.(·II1. 

VI 

EI campo. sedicnto; 
la nube, de paso; 

• 

Ull cielo alul. de~esperante y limpio, 
y un rojo sol en el ocaso. 

L1egara la noche, 
luciril la e5Otrella .. 
V el campo seco vel ani, sonando: 
1.0onde 18 !lube aquella:l 

VIII 

Saben pastores y arrieros 
el camino que segui: 
iba cara a los luceros 
vertiendo lIanto por ti 

jSelldero en 18 barrallcada, 
• caminito del amor 
aquclla tarde, aromada 

• 

can nuestras ansias en flor! 

Lejos, 18 azul ada sierra 
iNa te acuerdas, alma mia? 
Color de "angre I a tierra 
bajo 18 turquesa fria. 

Hoy, caminante en la sombra, 
ni vacllo ni me pierdo: 
todo 10 aclara y 10 nombrs 
la magia de tu recuerdo. 

Pero marcho, trajinero 
sin moneda en el garniel, 
pobre y triste colmenero 
despojado de su miet. 

Serranilla 

\\) se partio el zagal mio: 
senti balar a mi puerta 
su rebalio tra \·esio. 

Mananita de San Juan: 
huv un renlelo de alondras 
sobre Is!=; siembras dd pan. 

Rocio de la alborada 
reluce ell los pastizales 
sobre la hierba mojada. 

Cuando rayaba el albor, 
cruzaron la barbechera 
los mozos, a su labor 

CamilJabu mailanero, 
por la scnda de los pinos, 
hadtl la corta, el hechero. 

No te f'lIceles, mi zagal: 
patr atlilS son dE' las \iejas 
10 de Ja Pascua marlal. 

No ha de- decirte cl vaquero 
que emparc}o t'li el l'jido 
(011 el IIlUZO sobrullct'ro; 

llUt:' anuche march6, a la balda 
par esus CHmpns, radio, 
con SlI fardcl a la espalda. 

Si nos quertlilOs los dos, 
el m07.all6n de los bUlles 
\'ayu bt:l1ditu de Dios. 
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Nos daremos por estrenas: 
IIi , I. leche de tus cabras; 
yo, 18 miel de mis coimpnas. 

Que pasara 10 otonada, 
y cantaran los molinos 
con la cosecha )ograda. 

Y ha de veniT el caSBr 
alia. cuando el nochebueno 
de Sll lumbre en el hagar, .. 

He de seguir tu rebaho 
al robled.1 del otero, 

, don de sesteas hogaiio. 

Te buscare entre las breiias, 
junto a las gleras del rio, 
donde las cabras ordefias. 

lAd6nde fuiste, pastor, 
que no logro hailar tus pasos 
en las troch.s del alcor? .. 
. . . . .. ..... ........... .. 

Suena en el aire un cantar: 
«No trasvueles por 18 vega; 
t6rnate a tu palomar, 
paloma palomariega.» 

Era ... 
Era 

su mana blanca 
como una TUeea 
que devanaba 
el hila dulce de mi qui mer •. 

Va no gira 
Is rueea. 
Y el alba capo del 
tr~mulo, espt::ra 

divino' ensueno, 

la mano blanca 
-crista!, lirio, azucena 
qu~ de al al110r el lino 
de sus madejas. 

A una nina 
Si te conoci capullo 

quiera cOllocerte flor: 
albarada que asi de 
pro mete espl~ndido sol. 

Rompera la primavera 
de tus gracias el bot6n; 
seres, en tu mediodia, 
gaya pompa de color. 

Contemplaras verdecido 
10 noble del coraz6n; 
sabras que 10 bello brota 
par influjo del amor. 

Y si al lIegar al ocaso 
te ves triste, como yo, 
sueTls en veT 81 sol abieTto 
01 capullo de otr. flor. 

Perdurable 

• 

, 

. .. Y el coraz6n, hen chi do de ternura. 
que 110 escapaba por la abierta herida, 
llam6 Batra coraz6n-fuego y dulzura-
81 promediar Is vida. 

Caminante cansado de un cam1l1O 
de amOTes sin arnor, 
81 cora:t6n, doliente peregri no, 
Ie ctetuvQ el aroma de su flor. 

Y al verla, el coraz6n d,jo: «Es aque ll a 
Is units flor que quieTa. 
Y la flor se of reef a, raja y bella, 
bajo el raya de am or de su lucero .. . 

Dijo el vi vir: En marcha, peregrina. 
Ander s610 es tu suerte .. 

.. .. .. .... . .. ... 
EI caroz6n, 01 borde del camino, 

junto a su flor , aguarder. la muerte. 
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Estampas 
EI Mirador es en este trilla sabre el 

espinazo de la cordillera el punto desde 
el cual apareee de pronto ante nuestra 
pupila el valle de 'L'alamanca. EI pano
rama es esplendido y nos sume en una 
atenta y honda contemplacion. Estamos 
ante uu valle de Costa Rica. En el pe
recie> uua raza y una ciyilizaci6n il1di
genas. E I sucaso 10 hace arrastrar una 
tradiciou llena de tragedia, La fiereza 
Y" crueldad que aqui se sacaron del alma 
los couquistadores espanoles y los pira
tas ingleses' parceen haber seguido erra
bundas par el valle. al atisbo de seres 
en quienes moral'. Y el dolor del indio 
pareee sentirse como un litigo venga
tivo que va acotandO esos males de la 
conql1ista hasta obligarlos a sumil'se en 
vida hnmana. La Incha se siente clesde 
esta al tum. 

Descendemos par la enesta de EI Mi
rador y al acercarnos a la Ilanura el 
ambiente es mas propieio a la retIexion. 
El valle ha recibido la civilizacion: un 
ferrocarril 10 cruz a par todos los rum
bas. La astucia. del rubio que 16 cons
truyo hacienda esearnio de nnestras pro
hibicicioues legales, 10 llama tranvia. 
lQue tendra de tranvia este ferrocarril? 

• 

, 
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• 

, 
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preguntamos, observandolo en la dcscarga 
de mercaderias. Es uua locomotora, 10 
que vemos, que consume petrol eo y arras
tra tres carras de pasajeros y dos de 
mercaderlas. EI que se aeerea par aquc1 
ramal eonsta de oeho canas repletos de 
racimos de banana. La via es del mismo 
aucho que la usual en todo fClTf)carril. 
i.Que tench'a entonces este ferrocarril de , 
tranvia? EI pais 10 soporta desde hace 
"einte aiios como una burla a sus leye". 
La COllstruyO la Ullitetl Fruit Company, 
la hidra del banauo, es decir, prolongo 
al que tellia construido en territorio pa
nameilo. Le-vanto a la Yez un pnente 
sabre el Hixaola pant usa de ese ferro
ean'il, y no consulto al pais. l1i los 
hombres del pais despertaron de su ale
targamiento para detener el irrespeto 
de la CompaIiia. 

All! es que era civilizaeioll 10 que 8e 
regaba par el valle' Y tenian razon los 
que asi pensaron. Como es de brillante. 
de transl"ormadora la civilizacion im
puesta par este ferrocanil disf'razado de 
tranvia. EI valle es hoy un inmenso 
latifl1lldio rle los dadores de esta civili
zacion. Y un latifundio pasado par cl 
Registro de la Propieclad. para lIacerlo 

.) 
\ • 7-, 

I 

Francisco Rodriguez RlIi~ 
CarbOfl de Eginhard Menghius. 

Rumba a Paris, en vfa de estudio y trabajo, a l fin sa li6 en es tos dfas 
nuestro amigo y colaborador Francisco Rodriguez Ruiz. Cericaturista, 
dibujante, pintor, ha escrito tambil!n Hlgullo~ cuentos criollos ameni
simas. Crezca en espiritu este amigo, y can ell o 18 Patrie; a la que 

-regreso 0 00- ha de honrar y servir can su ejemplo. 
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Wi'lS f"stnhln y ma~ pronto a Ill. defensa. 
Nada ha respe!arlo aqui In rapina ex
tranjera lllnpnrada. y a!'esorad~ por el 
('I"iollo. i,(~II'; fue de las tierras de la 
Colonia dLI "an Bernardo~ I.No fueron 
resrl'\'adas para COl1c('ntrar en ellas a 
lo~ indios acosallos y uispeh;os? (,No cle
claro "caso la le~' que la creaba la tna
licnabilidnd d~ 18, tierras~ "in embargo, 
lodo el bllen inlento fu~ soplo vano. POl' 
ellas ar"hamos cle pasar y 10 que alii 
fue flor recihi() In explotarion de la 
Unitl'ci Fruit l'ompany. la que claya en 
ella f(~rreamente Sll pose!!;ion Y pl'opie
rlad. ;,COIUO I" nbtu<;o? Con ayuda del 
criollo sin t~st:rt'lpnJos que burls. Ieye~ y 
encuentra ~iempre d camino de 1& im
pllnidao. 

Y estos son los hielles de Is. civiliza
cion esparclda pOl' el ferrocarril apodado 
trallvia. C6DlO St~ sohrecoge indignado 
el e!'ipil'itu cuanda pensamos que en 61 
otro lado de la corrliJlera, en la rpgion 
fronteriza tamhi('u, a los veinte allUS de 
t:ivilizacion acccha la misma fuerza sa
tanica y viI! En Golfo Dulce hay. como 
h\1bo aqni, tierras (Ie pujante fecundidaJ 
que ya estim alamhrarlas y defendidas 
para que ~ohre ella~ se a~ienten los ag-en
te~ de e~ta magna cjyilizacion. Seguiran 
can cUas los Inismo~ envilecidos prore
climientos. ~entimos como Ri todo este 
vnlle en agotlia nos aconsejara que pi
dieramos al pais la crtndena('ion tremen
da del mal que ad\'ll'ne. De sllelo pana-
mello Yendra, si no no~ lIenamos de 
{'ol'aje para In dl·fensa, e] mismo inso]ente 
E"nguflO dp] trallda que es fel'l'o('arri:. 
Tendenill all:i la via y cllando 10 jllZ
g-UPll propicio la hal'H.lJ cruzar la f1'ontera 
y lao distrihllinill en ramales 1)01' sabre 
la n.'gi,Jn sllhyugada. Y la Compafiia y 
e1 criollo q\ll~ la sin'c gritanin que es 
tranvia, porqne, como este de Talamanca, 
no se ajusta al tipo .,Iandal'd de un 
ferl'o(:ard1. 

Mas no. el pais dehe ~er sensato y 
clefendcr~e, '!'alamanea "es nna tinea de 
la TTniterl Fruit ('nmpallY, Golfo Dukp 
no eh·h£, serlo nUllca. (,Que hienes ha 
traido el aeaparaUliento l y explotacioll 
de ('sta:o; tierras':J IIlleemos e~fnerzos pOl' 

01H:olltrarlos ,\' no vemos ni el remedo 
de ellos. i,En d6nde lIna e,cuela~ i, En 
elf'mlle una poblacioll~ lEn d6nde ulla 
eafH:~ria'~ ;,En cloude llIl tipo de hombre 
de algnna ylrllld~ De aqui '010 se han 
saradn l'i<lllCzas. Ahora el valle e~ta 
agolarln para la prootlcrion del uanano 
y ('omo son los C'jyilizailol'es los qlle ]0 
~onh'olan, son ellos tamllian los quo 10 
dejan e.t{'ril para toda otm prorluccinn. 
Las tierras son de ellos a perpehudad 
Y plleoen c1ejarlas eu abandouo l'ontinuo. 
EI [errol'alTil es de ell os y en los luga
reg en donrle no han levantado la da 
para a!Tllillar al productor desafe('to, 
dejanill cualquier dia. cIe torrer trenes. 

Es de ella" el valle! Con que desola
dora renlirlad hemos palpado aqui la hu
millacion de este hecho! EI banano 10 
llevan 0.1 emuarradero panameflo Y sale 
sin cl control de Costa Rica. De alia 
illtrodllceu carros replt3tos de mercaderias 
Y la adnana ctlmple con sentar un guar
da dentro del carro para que pre,eneie 
I .. entrega en carla comisariato. i,QllC 
puede moverse aqui libre de la hidra? 

\ 
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d,' I(u ffililll/"lru .~I'.J'ltnlt,.. El prohl+,
ma .1,' la gla.ndula lIe la Dubprtad. 
,.IIt,1 .. i<l, 19-2b. n'll \"01. J'lfhtnj, IR-OO 

)llriJfI"" a.) A,ir. ,1,,1 Rfl'. Alii. AD. X. 
San ,T o,,~. 

Solo el vicnto de las tempe$tades. Pero 
no son los hados 10 bastante generosos 
para cle:satarlos en nn empeilO de exter
minio. rralamallca e~ nada ma~ que de 
la geografia de Costa Rica y nO de su 
dominio. La escoria humana que la viene 
a poblar solo despierta tragedias horri
ble~. Hon seres atormentados que dan su 
trahajo pOI' .1 dolar que les proporciona 
01 agnardiente y las piltrafas que se 
comen. Nalla ha~' qne deje de precipi
tarlos al crimen. La Compa])ia ciyiliza
elora ('olltl'ihu:,-·p ('on sus tabernas al envi
lecimiento del indio y del forastero. 
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Esto es Talamanea, Lo mi~rno quieren 

hacer de Golfo Dulee. ~(~u,; opondremos 
a esa tiniebla? ;,En donde ~,t.in los hom
bres de nuestro pais que saquen l'esuel
tos >us vidas para cont~ner el mal? 
H .. bria que hacer desfilar por esle valle 
a centtmares de co~tarri('enses anhelan
tes de una patria erguida. para que sa.
caran limpidez para sus conciencias y 
fueran a organizar la defensa. 

i,Quien yiendo este tipo de hombre 
desgraciado que se forma entre banana
les. mngriento, >oez. a1coholizado, san
guinario, no pediria con prontit.ud que 
el Estado controlara todas las regiones 
del pai, que como Talsmanca estan ex
puestas POI' el ahandollo" dar tal gene
racion? i.Qui~u no pedida ens~guida leyes 
que obligaran al ('apital explotador a be
neficiar con su~ rendimientos las regiones 
atrapada.? r:.Quien no demandaria que no 
se abriera un palmo de tierra. mas a estas 
explotaciones sin control, brutale., irres
petuosas cle las leyes del pais~ 

Mas iay! ('ontengamos las reflexiones 
mientras v(>mos discnrrir ondulantes las 
aguas rle este rio Sixaola. Alii no mas, 
en la otl'a margen. es ya suelo pan&.
meno, refugio de los perseguidos de la 
justicia y,de los homures. Nos acomoda
mos en la canoa de un indio y Ie da
mos el rumbn de Yorkin. Va deslizando 
sn canna contra la corriente del rio y 10 
hace con gracia y habilidad. En los si
tios peligrosus par la fait" de agua y 
la abundancia oe piedras se lanza al 
agua y dirige dcsde alIi. AIl!un deleite 
I\OS causa la IraYesia. Llegamos a la de"
embocaunra del Yorkin y es todavia 
Costa Rica, pero en II' geografia nada 
mas. Estos son confines sin ley. Solo 
d~solacion osten tan. R~gresamos y para 
no sentir de nuevo e] ~osicg-o engai\oso 
que el vallo hace Ilegar a EI Mirador, 
cogemos la veleda que nos lle\'o al mar. 

Respiramos aire salado. Se nos va un 
poco cle la opresion que Talamanra nos fua 
infundiendo. ine oonue venimos? De un 
valle en donde signen l'prnil'nclose los 
espiritus que tanta trageclia clespertaron 
durante el periorlo sombrio ,Ie I .. con
qui.ta. De un valle que fignra en la 
geografia patria. pero del cual ('onoce
mos tau poco Cjue 10 hemos ahandonado 
al dominio de una ('ompaiiia despiadada 
y repugnante. 

Juan del Camino 
Lilll6u, f) ,If' ,Junio dp) 2Sl 

-- -

Tablero 
1929 = 

Wall Street y nosotros 

TIIP SaliOll, Ia. lOteli~ente y '{"i\'az revil'ita 
hehdomndal'ia de New lork, ('omenta deteni
da1l1ente . en Sll ediC'.ion del dia seis del pre
sente-. la ... insiuuaciones atinada .... que alreue
dol' do ciertos neg-ocios financieros de~arrolla
tlo~ pOl' '\'all Street hizo d.e~de la::. colttmnas 
lit· RI l'il'J1l11O nuestro pre~tigioso co1aborador 
Ranin Cano, 

.;,POl' qne e1 capital americano emigTa en 
unt\. pl'oporci()n tnn llamati\'a? -- pl'egunta 
Thf> Salioll.-Un e:-;critor colombiano cree ha
bel' dado con la rCl'uesta. EI sel-lor Ba.hlomero 
~anin Cano suLraya e1 hecho de 'Iue Adzona. 

Nuevo l\[exiro. \fontlw8 .\' "ryoming, e.~tados 
que en con.junto oC'upan un area li,:tcrameote 

ma~'or 'Iue la tIe 1a rel)uhlica de Colombia, 
tienen nn I'I'0meliio de pohltu'ion de Lre$ ha
hitantes pOl' lOilla cuaul'u,Ja. 0 un poco ma· 
nos. En Colombia, a I'l uten no~ hplOOS hahi
tuado a mirar como una .... elva \·in;en, hahi

tada }ll·inciI,alruente 1'01' beRs conf;tl'ictol'~.la 
polllaci6n nlcanza un prolDetlio <16 1-1.7 pOl' 

milIa. cnadl"ada. "Por IIUe {'I capital yanqui 
no clesnrrolla lOB estados YllnfJui~-flre",t1nta 

el escl'itor aludido-en vez ,fe JI1o:-.trar 811 
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irresistlble imlill}:.;O :\ ~llli:':-l'ltr a Haiti, a Co-

• 
lombia, a Cull .... y al PI'I'll? LI pi~n~a qUI-: 

'\~iishiJig-ton I~ otn'l"l;' nl capital all!eril'ano 

mejores f,{nr8.lltill" iiI;! 1ll'Oll'ITillu l'U el yiejo 

Mexico {I ue ell XC'" :.\J (>xico. I'n X iCR;rn~na que 
en Montana. Lu. CU"'i1l Blanl:Ol "csJleta mucho 
ma.!:5 la soherania dt! Arizona rlue In de ('0-

lombia. Ari;r.ona ticnt:' ,\I", reIJI'£'sentalltes f'1I 

el congreso que C:-;tlLD displH'stns ..;iempn:. a 
defender sus intt:'l't.>ses contra los de los hom
bre::; tie negocios de Nut::\'ll. York. La sliges
tion no deja de sCI" lIlortificante. pero puede 
set' justa. Y hay en Ilue ... tro I:ongl't'so gentes 
suficientemente e:-.lllJlirins ltUe se :ltrevit'ran R 
replicR)": Muy hien -. ['('1'0 si asi e~tan las 

cosas, i.ro)' 'I lie las uadoncs latinas no pillen 
~u anexioD a nosotl"O .... ? 

POI' ]0 dem:\..;, pI vil'jn ol('t.oilo impel'inlista 
de In. absorcion I.olitif'a va. ~l(lfll1lrienuo una. 
forma ma!':" a.tenuada. 'III~ la lie In. nnexion 
economica. db eslilo modE-rno, b 

Es interesante \'e!" ('{)mo uno de los oq,{a.

nos de ideas m:'Ls lilln"s .r ele\'a,los de In gran 

I'eptlblica saxo-amel'it'll.na. {'OlllO 1'1H' ]r,."'alioJl 
acepta y nun amplia. los puntas de yista man
tenido~ pal' 1I11 {'sf' l'ito!" independiente ue Co
lombia-tal el seuor Sanin ('o.no- hent.e a Ie. 
expan~i6n finnlH'iern. de \\'ull Htreet. eEl im
pel'inii-smo :;in dolor. 'ille Haml; Mr. John 
Carter en un lihro l·ecil'lJte.) 

11:1 rj"U/J"'. AI]~otH..) 

Referen cias: 

Como 11 all ie, Leon Tol .... tn~ ha descrilJto E'se 
e~to.lio de espirito; .Y. pntre otnh. SI1 ohm 
Resllrrecci(}1/ Ilehe ser It''ida. creo II lie pOl' t.odos 
los horuhl'e~, pero, en tOllo caso, (,or tOllo~ los 
futuros aLogados. pOl' (~lHlutos I)uedan sel'jueres, 
puedan ::;er fi"icales, plledfl.n teller 'llle vel' can 
criminales, con deiim'lIt'ntes X, ell ~enel'al, 
COD de~gl'Aciallos. La illd ifen:lwia ('Oil que ciel'· 
tos hombl'e!; JI/(l/l('j(tIl f'/ rlf'sfiuo dr' Ofl'u~, £'1 
estado do espil'itu di81mido, cosi incol1sr'iellle, 
con que ('iel'tos' hombrus imJlOOE'll a otl'OS el 
dolol', est:'l alH des"I'iJ,to de un 1110.10 flue .\0 

no poJrif\ pontieral'. - Cito rLf! Carlos Vaz 
Ferreira. 

Yi~ible estll 'PII"' lin lilt;> lit' IJI'ol'ue:-oto :tqlli 
escrihlr memoria" litt:!l'ana ... IIi Si'llliPl',l l'f:'

rllerdo!; de lIli pllsado. a illlit:lf'iull de tanto:-: 
modelos ('omo se COlloct'n \- adlllimn, dl:'sde 
lo~ E1I.';:auo8 th' ':\Ioutaig:llI' X In:-. l 'ulI/t'sirOles 

de ROllsseRI1 (Ilarn no n'lll()nt31'1I0~:l la ... lie 

San AgutJtin) hasta I a ... 11IPllial1lts III P 11101' i a ... 
de Goethe CDirhlllllf} II/ul Jl'o/l,.II(,il y las in
comparaulemt'llte mo't .. hl:lJas!lp CIHltNwhrial1l1, 

sin que Psto itllilortl' III'e"OIlI'1' 10 ... 
POllslo,-( 'ita de Paul Groussac. 

llri ,.firr'~ .. . , .~ 

Yo COflvetlgo I'n clIo: la (1il~llI'ia, t't1 d .. tlni
tiYa, no es m:i:-. 'jill-' 1"1', :\ IW"t1'(1 ~ran Halllles 
ti~ne-, hahlaudo lit, 1':-otU PH .. It olll'a sobre t.'l 
Pl'ot~stllntislllo, l,fl;,{luus 'Itle . ..;on Ilnll \'enla
-len, mal'u\'illa d~ ,";:II.,:·acilll\,) y lie ll"g'if'a ,La 
Fe no!S hu('e \'ivil'; _"'1lI f'lla lit \'ida :-oel'ia in ... o
pOl'tllblt,. ('ilo rf,. Azorln, 

7AITilla lie Sail 'tHl'tltl P .... 1111 l'lll'ta. un \'t;!r-

da,lel'o "ot'ta, UII hOll,I'n~ IIIH' l,n""'I' Ul1a 11lU!~I' 

nSI'ion l'1'4l1isilllil III "'1~1'\'i(,IO ,Il' l111 "'~'llt,illliCllto 
no DleUos I'It'O '1'111 ella. SII l,m'lIIa "/"IJell'l: e ... 
UIIO tie 10:-. I'oc'os, 1't)'pli"'11110" l,ul·llIa ... c .... critos 
eo Jenguo. cBstellulIH. (!uya It'f'tnra h~ podilla 
repetil", y en Id~llltu:-. .Ie Sib I,arte", mil:-. II,. 

una}, de do~ \'(>r-e:oO,-('ila ,flo M, de Unamuno. 

La priml:'1'[l parte de In. hi ... tol'il\ inlH'l\lmda 
de Pio Cill, I.ll ,'u1lrl"islrt d,,1 rl'/Iltl I/(- ,\I"/Ill 

}lor f'1 tilii,,#(} t'ulI'luisiadoi" (,,'{,lfliir)1 PIU ('id, 

es en el foudo una. relJulsu. u. la~ rtlXlltlusioues 
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LIBRERIA ESPANOLA 

10 Rue Go.y-Lussac. Paris V, 

.r Mayor 4, Madrid, Espana 

Envla IIbros espalioles, franceses, etc., 
a todos los pafses en las mejores 

condiciones, 

Pida.e informacion de novedades. 

Depositll.rio del llepertorio Americano. 

ROGELIO SOTELA 

ABOGADO Y NOTARIO 

Oficin8 en el Pasa;e Dent 

TELEFONOS: 

2349 OflCINA 

2208 HABITACION. 

ci v i I izadol'as, a las empl'eso.s de colon izo.(' ion. 
Como uov(>!a de a.\'E::tltul·a~. f'l l'itmo es vivo 
y la aceion intensa. PE:ro 61 tono 10 un. el espi
ritu del :wentl1l'ero, frio. hl1morh;ti(~o'y llt'a
m{ttit,o. La ..;egllnda pa.rte, Los trr{(mjo ... del 

ill/'''lionble crearior PiG Ciri, acentua el cariu'
tel' illtrospecti\'o. Pio Cid e~ Angel (hni\"et, 
La novela es biografia. Aqui se deseuvueh"en 
sus mejol'E:s dotes literal'ia.:; y e~ donde la 
OIelancolia incnrnble del hombre:r ~us inti
mas cOI1~ojas se mue:;tran, analizatlas (:.on 
extl'a.ol'llinaria finura. CI'eo, que Ill. e~ren8. de 

In alcohn. entl'e Pio y MaTtina ('.onstitllye uua 
t1~ la s m ejores paginas de DlIestl'll. noyela. En 
elil, apal'ete un sentimiento Que no alHl1Hla 
en In ohm de (:anivet: La teroul'a., Un en-

Una tipoca "ecesita hombres para empezar, 
olra para soslenerse, !J La !lUeslra los necesiln 
para ambos casas; sin embargo, nada leme 
mci" la educaci6n que ese hombrear del 1Il1l

cllflcllO que Ie fleva anles bien a degenerarle . .,-i 
e:;; {Iosible. Nilios y e:;;cuelas no paso" de ser 
sacrislias de aquellos templos levantados por 
10_" romallOs 01 pavor y a 10 palide=. En gene
ral, como si hubiese hoy en el nlundo exceso 
de valor, impollen 1m; maestros miedo COil cm,
tigo::i y olros aclos; s610 can palabras reco
mielldan el valor; Ilingulla illicialiva se recom
pensa, 10 omisiri" unicamente, Ell el orc/tll de 
balol(a, colocaba Nestor a los cobardes en al 
celltro, COmo sucede ell nuestros as/a(/os; ell 
las dases alias y bajas exis/a mas valor e.r
le"IO del que por 10 comun tienell el sabia .1/ el 
pedagogo; asi tisle induce 0 10:;; IIlIic/wchos 0 

ser como 10:;; iroqueses, que !taclall diose:;; a 
l'is liebres, -'I erigirse par lafllo en tal dillinidad. 
Prescindian los anligllos del a1ll0r 01 pr6jimo 
ante 10 [uerza; Ilosotros olvidamos esta por 
aquel. Cierlo que puede disculparse el magis
taio degenerOlior can et sofisma de que (II va
lor en 10 ni!iez, careeiendo del conlrape,';o lie 
la t1i.<icreci61l, "ega a ser soberbia, que Ie pOlle 
[rell/e al maestro y a la [elicidad misma. Pero 
pellsemos que 10:;; 0;;05 aumelltall 10 luz, 110 la 

_ [uerza. !I que mas [aei/mente se pro vee de gllia 
1m pen'grillo de 10 vida que de pierna:;; y alas 
no susceptibles de reposicion, como :;;e res/aura 
Ilfla esta/ua, 

Juan Pablo Richler 

(fo'rag, n. CliP, f. de LFVAN"" !ibm 
mcduiur. I('linlo. meditcnlo, educadort';;.) 

\'olv(>nte lil'islllO, de g-I'flcia. femeuina y de 
tri~tt'za,-Cifu dc' Antonio Espina . 

AI margen del teh'!grafo 
n. Ramon del \'alle Tucbn fue (Il1e!-.to en 

lihertad. La hnhia. perdido pOl' UII escu.so dia., 
liebida a IIIl Jisr'Ul':-:o llLlt:' I'l'onl111cio ~n un 
bnnlplete'y al 'ille ilia I:'l tono jocoso y 1.'01'
tall tt:l IJ UP sue}r;, t~ller ~u IJainLI'n. en In~ tel'
tt1lia>.; df·1 caft-, .:'Ilal t:1IE"lIligo es esta D, Ramon 
del \'alle ]nd:'m. Si t.:>ma de ol,jeto para su 
s{ltil'a a. alguien-e~ta. vez 10 Jut. sido el Di
redorio-, no Ie dar:'l I,a:-;. En In ('aile, en el 
vestlbulo Jel teatl'o, en la l'edaccion tiel )le
rioJico, hilvnnad. sus frases tel'rihles, sutilps, 
llenas de gra~ia'y lIena~ de e .. a comicidad 
l'el.{od,Jantt' ('Oll 'ille :-:e romplace PU heril' a lo:s 
'I"E: no Ie .... on simJ,:itieo . ..; Y 'Iue w manitle:sta 
a vec'Cs l'1l las J1[Lgiuas de Slh uo\'elas mejores 
('on 1111 atelilo de hurla. Ileroicll. Ileo .... de title Sf" 

cumhio el regimen en ESl'lliltl, \'alle Inclan 
IJel'Ol'a ('on rica. .Y recia verha en todos 10~ 

«.'irrulos doncle Sli voz es t'sc'ucitaria ron el I'es

petoy laadlll il'acion que COrt'P"'IIomlen a. quien 
hizo tantnsy tun I,ellas obms. Uestle los tiell1-
IJo') IE'ja.nos cle las hat~llas litera.rias, cllando 
Sli nt.sta, burha. tendiJa ~obl'a Ill. tahla E'njuta. 
del pt'-dIO, no mostraLa tollado. fre('uentes 
lleLms de plat.a. y dc .... cpudiau hacia Sl1S hom
In'os las c)'ellchas laf'ia~ de -"II melena, c~ou",ti· 
tllia el lihra t's('ritol' unn de los gTo.t1(lps (I'~lJe('
tllculo:-: de 1Ifadl'id. Alto, e .... clleto, l'on ~ll Ulan
Ijuez cen'alltina, a .. ~lieut~s los ojos tletl':is .Ie 
los retlondos (lUt!H'dos, o.1llojamalio ('I rostro, 
u.Jlar~cia ante sus amigo~, .i.vitlos sipmpl'c de 
oirle. como una fignra fnntt'~stil'A., con el di::;
Cllrso nl.!tnoDitiYn y p.\radojico a HoI' de Ia.hio:-:, 
El ('rt'ador de n .. J lIan Manuel de "rontene
j:r1'0, que ~H cl ... imholo de sit Ill'ol'ia pel'sonll.
lidad. ha Jlnsarlo asi, aiios y atlOS, hnhlanuo 
pl'odigioShmf'nte, Y no seria qllien es si a e ... tfl 
nptilml de ('ollYel'sadol' iusi!-:,IH', ameno, ele
gRllte u imldu('uhle, no agl'egllra el prestigio 
de un maestro. i>ei)(:ie Ill. litel'lttul'll e""Jltlllola 
lilll'os tan ~XfillhltO:. ('omo 111.:-: , .... ·0110108. y 
lit)l'US tan Jl'tlnitiyos, lit.' Iltlllllwi,lad tun caiu
rosa .y \'1\,OlZ, como I ,a C{J1'le l ... abl'!illfl y RI 
tirOI/O Jhlluhl'(, .... POl' ('sto slt'Ullo tun peligl'osn. 
:-:1\ pel'ol'l\('ion, 10 E'S asimi",mo su I:lOI,jpl't'O (>n
tre las I'HatI'O il:ll'edt's de la (·aITel. f-1iguifirll. 
d~lIltl",iado, M' Ie atinlira dt'l11ll",indo niH Iionlie 
S~ salm jecr .y ('otJIpr{'ndel' 1111 capitulo SIl~'O, 

11lona tt'llel'io 1,l'i . ..;innt:'l'o. Y ht'ln <l'l'li, lHtE''.;. (l'n 
lilwl'llld, ya qu~ :-<11 e .. pil'itu es iuo.pl'i ... iotlahle, 
tlt'\'lIl'ltn Il :0-11 ail-ad:! adi\'idHlI Ill' eom~ntnt1ol' 
11t' 10 .... 'oIU·CS(l .... 1,0011Ii('0:-., :dtin).\' IO(·ORZ. ('on 
es{t, t>loI'uI·!ll.·ia de ... dl'ilOsn Y .... auitl, 'lue dpllun
('18, aun l'U la ill1pl'o\'i:o'lll'10n. 01 altbto llIarll
"illo~o Ilt·1 idiolIla. KUl"Yamelitt', eo el cofe .r 
en 1n (':dlp lit, Aka}{l, 10 ... lUuol'ilt'110s cOnlf'm
plarlll1 ... 11 t'scLI:'dida iml\g't'll dl' ..... auto 0 de 
al'luimistn ,Y oil'l'~tI, in'luietos ,\' IIlhol'ozatlo", 
till di :-.t'rtlL('i{)II, IlI'olllpUsadu. 1'01' el iudire pe
)'en t.ol'iu ('OttlU Llna llll1t.'ua;-.t1. 

(/,ff .\"'H·;I), •. BIl"1\Il'" \irl'I.) 

Indice de Libras 
i\o.s COttll'}It(~P 111'11:-0"1' l't"'ibo rI(, Ia re\'j:-:ta hi

hliog:rittka Imfit'/' de j,ibr()s, CU)'O llitimo 
Jll1mel'0 ('ontume reft'l'encia tle (-j()',2 obl'u", pn
hlil·uda .. P11 t'~I';lnol J't'l'ielltemeotf' .r ngrllpa 
n:o-i )lor malt'riu,,: Climb !.:;I!'nel'all':-O,JO; 1:"iloso
fia. W; R(,li!.:;i')Il. ~;{j :-;ol'iolog-ia. 1:l:?; }"ilolo
g-ia, /; <:il'Ul'in~, l0'2: Bt'llas Att~, ... , ;!J; Lit£"rn
tam, :..l()(:i: Hi ... tl)l'iu, I;:!. 

.\.tlelilas tip .Iar "Ilt'uta lit' 10 .... liLl'os III1PVOS 
('lJ ,.,t'~II)1jfl lie 'lJ,arl'l.'t'I', 1'11hli(~a un t'xtrlll'to . 
Ineve y claro dtl ellos, :\ ...... con cl lilt/in' a III 
\'istn..l,uede l·onOf'el' ... e al uia, sill t>dlir lin l'asll. 
In III'olitH·t'il)1I edit.orial e:oOlJAilola. 

Ln adlllinistrucion de hu/it", dt, Lihros (Pra
tl0, 11. ~rl\dritl). eu\'ia gorati,..; un t"jl'tnplSI' tie 
1U11cstrn u quieu ,Ie ... t'e COtHll'f'l' t'stu lttil I'"~ 
Llicll.clon. 
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LA EDAD DE ORO 
Lecturas complementarias 

para muchachos 

, 
SUf/ff..'111t:lltO at Ht:'perlorio A.mericano 

Vicente Cochocho 
De La:> .1fl'lIIorius de .\flIflUl 8tllllca. Paris 19'29 = 

)' 3. ~·ellll.se 1m, elllr('I:(J~ 1 y 2 del 101110 ('f/ ClJr~o. 

... Las bondades y favores de Vicente Cochocho, como toda 
cosa que se da esponi<\nea y abundante, como las frutas 
silvestres, como los dorados mangos en el mes de agosto, 
no tenian valor ninguno en Piedra Azul. Su abnegacion des
pertaba con frecuencia el mal humor, y sus mayo res bene
ficios se recibian al igual de esas cosas que siendo utiles 
son importunas, como se reciben, digamos, los aguaceros 
bienhechores \' molestos. 

Existia en -Piedra Azul una ley impuesta por Ie costum
bre, ley discreta, digna de la sabiduria severa de un Licur
go. Cuando on peon 0 cualquiera de sus allegados moria no 
habia ni que preguntarlo. Papa hacia todos los gastos rela
tivos al entierro salvo uno, el del' ataud, del cual esponta
neamente se encargaba Vicente. Quiero decir con esto que 
los dos medicos afrontaban, cada uno a su modo, el gasto 
que ocasionara la muerte de sus enferrnos. AI tener noticias 
de una defuncion, Vicente, madrugando si era menester, 
se ibn a la casa, 0 por mejor decir, al rancho mortuorio, da
ba el pesame en terminos muy corteses como de costumbre, 
para terminar diciendo: 

- Y por la urna, ya 10 saben, no se angustien, yo se 
la traigo a la nochecita. . 

Aquel dia renuncl3ba a t?do lornal. Comenzaba p~r pa
sar la manana entera de arriba a abalo, en las pulperlas, en 
las casas de los medianeros y en los ranchos de los peo
nes, preguntando en todas partes gue si:por casualidad . 
no tendrian unas tablas 0 unos caloncltos vlelOS que Ie re
gala ran. En Imnor de la verdad, dada tales circunstancias, 
todos 10 recibian con buenos modos; todos derrochaban ge
nerosidad, A eso de las doce, recogido el material, se illsta
laba en un rincon del trapiche con un serrucho, un martillo, 
unos clavos y, pin-pun, pin-pun, anadiendo por aqui, enca
jando por alia, claveteaba con ardor. Bajo el ardor un 
ataud, aunque informe, iba engordando y creciendo. Termi
nado el trabajo relativo al carpintero, se iba a la casa, pre-

./" guntaba por Mam3 y con el encogimiento natural de todo 
el que pide algo, luego de ipsst!, escuplr por el colmlll.o en 
selia I de homenaje, tambien decia: Que . si por casualldad 
no tend ria Misia Carmen Maria unos trapitos negros que ya 
no Ie sirvieran. La casualidad no dejaba nunca de tener 
lugar. Arrnado asi, con los trapitos ~egros se vol via a su 
rincon del trapiche, los cortaba con rntellgencla y con eco
nornia, los untaba con engrudo y los iba colocando habili
doso hasta que el gran cajon rernendado, de tablas viejas, 
rotulado aqui y alia con' fnigil·; Hacienda Piedra Az.,. 0 
, La Guay ... " segun los cortes y los afiadidos, quedaba con
vertido en un ataud negro lIeno de depreslones y de loro
bas conrnovedoras, es cierto, pero de un conjunto tan lugu
bre y tan feo como el de los mas lujosos ataudes negros. 
Nlinca se olvidaba de pegar sobre la tapa dos IIras blancas 
que formaran cruz. Rematada asi su obra, a altas horas de 
la noche se la cargaba al hombro yanda que andaras cerro 
amba Ilegaba al rancho rnortuorio, se detenia en la puerta y: 

i.\labado sea Dios! iAlabado sea DlOs!-anunclaba su 
presencia a grito herido. 

Dc adentro Ie contestaban, natural mente, que que gritos 
eran esos; que si no sabia deillasiado que habia un difunto 
en la sal a; que a los difuntos se les debla mas respeto; que 
tuviera lino al colocar la lIrna; que no In fuera a poner en 
el Illcdio, sino en un rincon dondc no estorbara el paso; y 
que puesto que alii estaba, que, se se~tara y que se tomara 
su .pocillo. de cafe y hasta, Sl querla, un vaso de aguar
diente •. Hechas estas observaciones seguian hablando desa
foradornente, 

••.• Cjlchocho el de Piedra Azul . , iasombrense ustedes!, era 
nornbrc que se pronunciaba en much as partes con respeto 

y ternor. Para ello eran menester dos circunstancias, eso 
si: prirnero, que estallara una revolucion; segundo, que un 
general revolucionario solicitnra sus serviclos. Si Vicente 
mandaba a contestar laconicarnente: Estoy u la orden , ya 
podian prepararse Papa y el Gobierno; el uno, a tener un te
rrible disgusto; el otro, a reclblr sillsabores y derrotas Sill cuento. 

AI segundo dia de haber enviado su respuesta: Estoy a 
la orden . , con gran indignacion de Papa, a quien el caso 
tornaba siempre desprevenido, Vicente habia desaparecido 
rnisteriosamentc y junto con 1"1 ocho, diez 0 quince peones, 
segun las circunstancias. A estas bajas ocasionadas por su 
vocacion militar, Papa sumaba con los dedos las ocaSlona
das por su vocacion medica, Como en su indignacion, las 
dos rna nos no Ie dieran a basto, cortaba la enumeraClOn y 
resurnia la hecatornbe: 

-iEs peor, rnucho peor que el til us, la disenteria, y la 
fiebre amarilla juntos! iEs una verdadera .peste, es un azote, 
es la langosta! iAqui no vol vera nunca a ponerme los pies! 

A poco lIegaban la noticias y comentarios: 
-Alia, en el pico tal, 0 en ~I desfiladero cual, y que esta 

Vicente, emboscado corno un mismo leon: iacabando con 
las fuerzas del Gobierno!, no les del a pasar ni una mosca. 

Segun parece, sobre estos particulares de estrategia Vi
cente Cochocho era sencillarnente genial. Recibidas las or
denes del general X 0 Z a qUien servia, Vicente reunia 
veinte treinta, 0 cuarenta hornbres, los que fuese rnenester, 
se po~ia a la cabeza de todos: iY a caminar se ha dicho! Si 
como a Napoleon y a Bolivar, la estatura no Ie ayudaba en 
tales casos, tampoco a el Ie hacia falta tal ayuda. iOtras 
condiciones Ie daban tamano! 

AI frente de su tropa, con su plan ya trazado, alia iba 
Vicente, orientandose por entre cerros, llanos y bosques en 
linea recta con la seguridad admirable de las palomas rnen
sajeras, D~ pronto ante un panorama determinadose detenia, 
estudiaba con la vista el oceano de montes y colmas, exten
dia su brazo corto, tremulo de genio, selialaba con el dedo 
un punto fijo, y decia: 

-iAlia es la cosa! 
AI/a se iba a emboscar con sus treinta hornbres, y iay! 

del que pasara con intenciones guerrerns. Sorpresas, estra
tagemas, ernbestidas sin cuento lIovian inespera las y fatales 
sobre los enemigos, por rnejor disciplinados, mejor arrnados, 
y rnas nurnerosos que fueran. 

Terminada la revolucion, cllbierto de laureles con sus 
treinta hombres ilesos, Vicente bajaba de Sll olimpo y regre
saba a Piedra Azul. 

Papa se hacia el desentendido . 
AI siguiente dia ya estaba otra vez con el barro hasta la ro

dilla limpiando la acequia .grande, 0 en. el patio de la casa des
hierbando las lajas en cuclillas, con elllllsmocuc\lIlIo de slernpre. 

Una casa para la viuda e hijos 
de Omar Dengo 

La Comisi6n encargada de recoger fondos en Heredia 
avisa que fallan unos q; 3.000-00 para completar la suma 
con que se ha comprado ya, una casa a la viuda e hijos 
de Omar Dengo. 

Ahora nos toca a los amigos del ilustre finado en 
San Jose, y otras ciudades. reunir los q; 3.000-00 que 
faltan. Se abre, pues, la suscrici6n y el Sr. GarcIa Monge 
queda encargado de recoger los fondos que /leguen. 

Vienen e 1062.60 
Maeslros de Sanla Cruz (Guanacaste) 10.00 

q; 1072.60 

Sallta Cruz, 11 dl' Julio d(' J9'19. 
ESlimado don JoaqulII: 

Van hoy diez colones en giro pustaL comu cOlltrlbucit'lO para 10 
casa de doila Maria Teresa v. de D~ngo. Ese diller!) rut! donatio por 
algunas maestras en 18 forma que ~igue' 

Clorinda de Morales . .. 
Relarmina Acuna . . . 
Ernestiua Acui'ia , 
Maria Luisa de Noguera • 

Total 
Sin ma .. saluda a usted atentamente 

.. q; UlO 
5 .(X) 

'i0 

q; 10m 

Marla L. de Noguera 
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En el penJoli ue papa entraria un tereio ue generosidad 
y dos tercios, cuando l1I('nos, de espiritu pn!ctico. Por mas 
que Papa contara y recontara con sus dedos calamidades 
y muertes, Vicente Ie proporcionaba muchas mas ventajas 
que incon\'cnientes. Entcrauo a cualquier hora de cualquier 
movimiento revolucionario comn nunta soriara esta rlo de 
nada el mas astuto reporter, Vicente anteponia su influencia 
delante del peligro, y era la salvaguardiu viva de Piedra Azul. 

Si estallaba una revolucion, pongo por caso, y Vicente se 
hallaba en la hacienda, pOl' no haber asumiuo aun cl impor
tante papel que Ie corrcspondiera, de pronto, se presentaba 
en la casa, preguntaba por Papa, se Ie acercaba con miste
rio y guiiiando un ojo, confianza que ,010 sc permitra en 
tales circunstaneias, Ie dcciH en voz baja: 

-Venf{O a ad\'crtirlo, Don Juan Manuel: mariana al me
diodia pasa la revolucion por el cerro. Va 11'" tJieron palabra 
de que no bajarian a perjudicarle la hacienda, pero por si, 
o por no, l11ejor seni que mande a escomler cl ganado. 

Papa hacia esconder el ganado. 
,\I siguiente dia, all,i, cn lontananw, como procesion de 

hormigas, brillando machctes y rebrillando fusiles. en 10 alto 
de la montalia, baju el mngnifico sol nreridiano, pasaba du
rante un rato la rc\·olurr{)n. 

Un dia, por unil de e,as cosas irrcomprensibles 0 medio 
nrilagrosas, Pap,i Im'o noticias nnticipadas ue que Vicente 
iba a alzarse. Era la vispcra precis[rdel alzamiento. Lo mismo 
que en aquella otm tarde, la del celebre luicio por el fracaso 
medicinal de I" sf'ngre d'e lapa, asol11ado a su pretil, Papa 
convoco a Viccnte. ral11bien nosotras como aq uel din, unidas 
en racimo junto ,I una columna, fuimos tcsligos del' acto. 

Repitiendosl' la ('scena, en la ancha explanada aparecio 
Cochocho, touo fealdad, to do cortesia, y tal cual, con su 
sombrero de cognllo en 13 mano. se acerco y se deluvo bajo 
el prelil. Pero Papa, en Illgar de echar hacia atnis la cabeza 
desbordando arrogllncia e irrauiando majestad, no, al diablo 
la majestad y naua de mrogancia; al contra rio, con esa voz 
grave y tierna que, usarnos . corr las personati, cuando para 
su bien queremos disuadirlas de algo que en rea lidad nos 
perjudica a rrosotlns. Pap'l, en \'oz Inuy fierna, comenzo a 
derrochar sobre \'icentc unn elucuencia bondadosa lIena de 
paternales y SUnViSII110S co rr sc jos. EI discurso, que duro un 
buen rato, term inaba err esta forma: 

-Exponcti tu \'ida, Vicente: arruinas tu sa lud para se(vir 
la ambicion 'j los hllcr~ses ue ot ros. ~\' que sacas tu? ~Que 
pro\'echo? Gl..!ue dlrreroi" ~Que pon'err l!'? iNlnguno! 

Vicente, con la cabc/a baja y el sumbrero dando vueltas 
y revueltas y mas \'ueltas en la mano, no contestaba una 
silaba, pero su silentio equivalia a eslo: La felicito por su 
elocueneia, mi selior patriar('n. y Ie agradezco su interes, 
pero asi COil su magnlfinl t'locuencia y su gran interes a cues
las, me alzarc de tudos mod os marIana en la madrugada, 
porque ya esta resuelto .• 

Como Papa comprendi(j I11UY bien el significado de tal 
silencio, cambio de lactica. Ofr~ci6 fllrmalmenle a Vicenle 
que si renunciab'l l'nsl'guida a loll a iuca de alzamiento, Ie 
doblnda el jorn al, y Ie IIHlllumia hacN un rancho en lugar 
aproplado, cn donde pudiera .11 rnismll tiempo di&frutar de 
un conuco. 

La repuesta tk Viet'ntt', de Ilaber sido m~ls corta, hubie
ra sido dignH de UII espmlano. uigrra de (lu/nHln el Bueno, 
digna, en fin, de tigurnr ('II la Iristoria. D'Io: 

-Yo Ie he dado mi palabra <II lJcner<rI ... (aqui un nom
bre muy conocido que no recuerdo.) Fut' c l quien desde hace 
muchos ailos me gradu6 de capitan. Nunca me he pueslo 
un par de zapatos, rem uesagradecido no soy, y a un pro
tector no Ie \'olteo la e'rnlua 11i que me rl'galara todo Piedra 
Azul, Don Juan Manuel. La p<llnbra de Vicente Aguilar no 
es cuestion de ranchos ni de COIlUCOS, esa, ini se compra, 
nr se vende! 

.::Quc tal? 
Bajo tnn magnifica rl'spue,ta, Don Juun Monuel se quedo 

aplastndo 10 mrsl11() que 1111 insecto debujo de un perion. De
rrolndo, ech{) mano al rl'curSQ tie los derrotados: el sarcasmo. 
Aqui fue el cchar la cabc/.a Ilacia atnis, y c l cxclamar a 
grandes voces con una souriSH rurzaua y fingidn: 

-iAnjajajaja! ;Pl'ro 51 cs verd,ld! if'ero si no rne acordaba! 
iSi aqui esto), en presencia del ilustre capitan Don Vicente 
Aguilar! jMuy seliur mio! iVayase, vayase a la guerra mi 

senor capitan, que de alia regresara sin duda a ocupar el 
sill on presidencial de la Republica! 

jAy, el horrible oprobio de aquellas palabras: - Mi senor 
capitan Don Vicente Aguilar., mucho nras duras, mucho mas 
crueles que los mas crueles insultos! Aguilar ' era 10 peor 
de todo. Aguilar en boca <;Ie Papa, resultaba espantoso, us
tedes no 10 comprenderan, tanrpoco el 10 comprendi6. A los 
grandes, no les es dado entrar en el mundo de los peque
rios; ciegos ante 10 muy menudo, son duros por ceguera y 
crueles por exceso de 'amario. Nosotras pequerias compren
dimos todo el dolor producido por aquel insulto que s6To 
era insulto, por no ser insulto, sino sencillo y verdadero ape
llido como el de todo munlro. Apiriadas junto a la columna, 
ante aquel <Aguilar . aderezado de sonrisas y oido por vez 
primera en nuestra vida, estuvimos a punto de romper a 
1I0rar todas en coro, como el dia en que Marna castlgo a 
Violeta. iHabla que ver, ademas, la expresion del cilustre ca
pitan nruy serior mio ! Apaleado por su propio apellido como 
perro apaleado por su amo, sin levantar la voz, levanto sus 
ojos desamparados, aquellos oj os de hermosura inadvertida 
que eran como el puente por el cual se pasaba de la feal
dad de su cuerpo a la belleza de su alma. Buscando simpa
fia, los ojos de perro dolorido, vinieron a apoyarse en los 
nuestros. Allf la encontraron: iY como, y cuanta! Con la ca
beza baja, sin mirar hacia Papa ni contestar a su sarcasmo, 
se despidio de el, diciendo: 

-Siempre a su orden. Don juan Manuel. 
A nosotras nos miro largo, intensamente: 
- Y adios, rnis niriitas. Que Dios me las guarde, que la 

Virgen me las conserve a todas, ihasta mas ver! 
Y se fue. <Hasta mas ver> no se curnplio. Ya no volvi

mos a verle mas. Pero aquella ultima mirada buena de perro 
apaleado sin razon debia acompariarnos siempre. A mi me 
ha seguido a traves de mi vida entera, aun esta aquf, aun 
me acomparia, aun me adoctrina, y me enseria. 

iAh, lejano, ignorado Cochocho, piojo sublime, medico de 
los pobres, humilde dios del barro, genio de los ataudes y 
de las aguas! Muchas nriradas como aquella ultima tuya debio 
presentir con sus oj os visionarios el Divino Maestro, la tarde 
en que seguido por sus discfpulos subio a la falda de una 
montaria, y alii, sentado sobre la hierba, les dict6 su testa
mentb. En el escribio tu nombre oscuro, Vicente Cochocho, 
porque tU fuiste manso; tu fuiste limpio de corazon; tu iuiste 
misericordioso; tu padeciste persecuciones por la justicia. 
Heredero de la gloria, tu imperas hoy sobre las ocho Bien
aventuranzas, tuyo y muy tuyo es todo el Reino de los 
Cielos. TERESA OE LA PARRA 
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