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Nino y mozo.-.\ 
mediados del siglo X,'I, 
nacio en este pueblo 
de Saintonge. por don· 
de yo ando, Bernardo 
Palissy. el de las por· 
ce!anas. Pudo firmar 
asi. B. P., hombre de 
los esmaltcs franceses. 
si. como anles. nos 
metierJn el oficio den· 
Iro del nombre. 

Artesanos franceses: Yo no se $i Ie peso 
mucho 0 poco en su 
vida 1'1 habet tornado 
mujer; pero Ie peso. EI 
casi-quimico. como 1'1 
qui mica, cuando no po
see renta dcslindada 
del oficio. se \'1' en 
apuros para ensayar 
durante me~es, dando 
dineros semunales. 

Bernardo Palissy • 

;\rtesano vulgar y 
mujer pohre Ie pusie. 
ron en la tierra de 
Francia l que cl ca\'aria 
mas que 1'1 telein a 
tener pasion y gloria 
dentro de 1;1 artesaniJ. 

Todavia hace vi
drios estmnpados y la 
mUler se Ie junta co
mo a obrero regular. 
con soldada precisa y 
Sln saito de azar. 

Casi ningunu edu
cacion. e lllstrucci6n 
menos.lo que ,'0111' de
cir nada de ayuda y 
a In vez nnda de em
bara/os para 1'1 atre
vimiento. 

_ • ~.:5::=:c:. ~. --..,., .. c • 
• 

La vocaci6n SU
bita.-l'n dia no co
mo todos los dias, no 
din burgu0s, de domi
no en los colores can
sabidos, Bernardo Po
lissy "io una copa de 

Muchacho. ya tra
bajaba I'll casas de vi
drieria, oficio de lucrar 
en tiempo de iglesias. 
. Vivu pintando ilmigenes para existip, dice el. en su linda 
prosa expresi"n. 

La pnmogenituro de los oficios europeos se la atr~paba 
lIalia y el esludic'J por eso algunos nwestros itallanos. EI co
menzani a hacer "irar 1'1 gayo barco de los oficios hermosos 
hacia Francia. 1'1 pobre mozo met ida en arenas y cales. Los 
olicios SOil reinados pero los hace la plebe. que se queda 
plebe por Iii torceliura de los picaros que clasifican ... 

Del artesano poltr6n no tenia nada: ni del tipo Jacobo 
Borme. zopntero sentado semanas y semanas, ni del curtidor 
sed(ntario de Florencia. Dejo su pueblecito y se rue al Me
diodia frances; luego al sur de .\Iemania; luego a los Poises 
Bajos. Pintando iImigenes habia manejado un poco el mundo, 
barajado en caras de Santos y en uecornciones de frutos y 
bestias raras, paises que 10 convidaron a andar. Se Ie entro 
asi el gitan~ar en la sangre pronta que era la suya. 

En otm frase de aquellas donosas que Ie salta ban a la 
pluma, el asegura que por todas partes r anatomizaba la ma
triz de la tierra >. :-.10 dice que se regodease, en su piel, como 
el ceramista griego, sino que huroncaba en su matriz misma. 
Era asi. profundo )' ilgil, haciendo sus anotaciones. En bana
lidad nu cae nunca; el literato sobrado de tiempo puede ba
nalizur, el artesnno urgido de horas, si escribe. es para entregar 
hecho a aglutinar esencia. 

Madurez,-A los veintinueve aiios se sienta con sosiego 
en el pueblo de Saintes-donde otros creen que nacio- y 
se casa. 

linda porcelana que el 
volteo en 10 mana, 
enajenado de ver cosa 
tan bien concebida, tan 
bien tajnda, call piel 

enjuta, pulida y dura. Esto se llama la lanzada de ,In voca
cion, y se qucda herido de ella para toda 1<1 vida. EI cuenta 
que estn copa . 10 puso en batalla con su propio pensamiento •. 
Desde que ponia imagelles e imagenes a arder en sus vi
drios. el habia cOI1\'ersado de este ordell flno de trabalU, ha· 
ciendo reir a los otros artesanos. Los obreros no ereen-sobre 
todo hOY-Sino en eI reino que tocim: alfareria 0 vidrio-y 

'ponen ojo bizco a la aventura. Su miedo del riesgo es bas
tante burgues. 

Su mistica tenia Bernardo, una mistica adobada 11 la arena 
)' los barros de su menester. y dice que Dios Ie habia dado 
a entendep-Ie habia lIamado, querio decfr-otros vericuetos 
escondidos. pero magnificos de la artesonia. 

EI PQbrecito no sabia nada sabre las arcillas, por desgra
cia. EI dajar como el viajo. excita el ojo can formas; pone 
al andador beodo de luces. acentos y materiales diferentes 
del propio oficio, pero no deja apearse a aprcilder 10 nuevo 
con dato, can formula, y calmosamente. ,\parte de que los 
maestros de aquel tiempo eran mas celosos de los . secretos . 
qu~ les daban de comer, en cantaros y platos novcdosos, que 
de su sangre, y no los pasaban nunca de mano a mana como 
una naranla ... 

.Lo que no 5e recibe se arrebata . , dice el refriln mexicano, 
y el fuego. que es el patron sobrenatural de Bernardo el 
ceramista, violenta la greda y la hace dar testimonio. 

Duelo co n e l fuego.-No se trata de jugar a las alfa
rerias faciles como cualquier vieja que tiene prontos los de-

-
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dos. Salta el al cogollo del ramo con el mas Iindo coraje 
que pueda darse; es la porcelana china, la de aquella copa 
de la lanzada, 10 que Bernardo busca lograr en un pueble
cito frances y ademas en epoca de oficios sietemesinos. 

iLe va a costar. como Ie va a costar! EI invento es re
pecho, cuando no es casualidad, y aunque esta porcelana 
superior estaba ya descubierta, y contaba la vejez cle la ali
mentaci6n de arroz asiatica, Bernardo ignoraba la rancia receta. 

Las ventajas que 10 asisten son: una testaourez de artesano 
un poco pezpunteada de orgullo; una sordera sabia para no 
oir el rezongo cotidiano de la mujer, y algunas veces, solo 
algunas veces, un buen humor galo con que contestar a los 
burlones una picardia cuando les oye la vii risita. 

Ensay6 primero en homos ajenos, en los de la Ceramica 
de Chapelle aux Pots, y consiguio un esmalte blanco sin 
nobleza sobre unos medallones en relieve. < Pero la medio
cridad de estos trabajos, cuenta, Ie dio como mas calentura 
para buscar el esmalte ilustre, el esmalte en seco, el esmalte . 

Entre una prueba y otra, el acepta trabajos que Ie dan 
dineros y pone los dineros a 10 suyo, en vez de aumentar 
la carne ahumada de su cena 0 de comprarle a la mujer la 
media de lana. A\"idez grande del oficio, que exige mas que 
el amor, y que crea tanta discordia como el amor en la re
gularidad de la vida. 

Ahora ensaya hacer la porcelana en los mismos homos 
de la vidrieria y el homo Ie da un engaiio de exito. Despues 
de cuatro horas de cocci on, la porcelana parece blanca y 
pulida y , ver esto, escribe el, me causo una alegria tal que 
cre{ haberme vllello una criatura nueva , . Esta sensacion fre

. netica nos da razon a los que creemos que el oficio pasa 
por los mismos trances del amor, solo que con ventajas en 
la duraci6n de la dicha. 

EI triunfo Ie envalentona y levanta con sus manos una 
pequelia fAbrica de vidrios que tiene como atributo mayor un 
homo poderoso. (Estos homos de la ceramica pobre son des
garbados y feos por fuera; pero, acercarseles, y el lecho de 
fuego hace gritar de su hermosura. EI sonrojo sube, y el 
interior del homo es el de una fucsia gigante. 

EI muy friolento capital se Ie habia ido en las dotaciones 
y apenas Ie quedaba para combustible. Asi fue como la pri
mer cocci6n tuvo que interrumpirse. Fuese defecto del horno, 
fuese la mudanza del material mismo, el esmalte no se cua
jaba ahora ni a la sexta noche. Ademas de amarga, la prueba 
resultaba cara, y no era cosa de malograrla. EI pobre Palissy 
va y viene cogiendo tablas, cachivaches y horquetas de 
jardIn, embelecos que no Ie arden mas de una hora. Enton
ces fue cuando el, ya desatentado, arranco el piso de su 
casa entero y 10 echo a la hornaza. Los cantaras y platos 
estaban adentro, sentados con la indiferencia de los Budas 
en el fuego, el kaolin y el feldespato enjutos en vientre y 
asentaderas. De momento en momento, else asomaba a 
espiat la empolladura roja con un ojo de congestion un poco 
ribeteado de sangre. Las piezas seguian iguales, viendo en 
torno la llama insuficiente y la mirada del ceramista, encima, 
como la del cazador sobre una presa preciosa que no 
se mueve ... 

AI obrero que habia cogido con el engaiio de la gana"cia, 
tuvo que despedirlo seis meses despues, y Ie pago sus salarios 
con su ropa, que seguramente, no los valia ... 

Otro ensayo con el homo rectificado, y consigue la licuacion 
de la pasta; pero, para estropearle la pobre alegria, las paredes 
de piedra saltaron en pedacitos y Ie rompieron, c1aveteandoselo 
emero, el esmalte logrado, pieza a pieza. 

Ahora viene la mas penetrante anecdota de este hombre 
lIeno de elias, como un Napoleon ... EI debe prestamos a los 
vecinos ,\, M, Z, y como les ha noticiado de que la coccion va 
bien, estos se vienen todos a asistir ~I suceso. rodeando el homo 
como una comadrona que fuese a mostrar un recien nacido. 
Bernardo saca sus piezas malogradas y oye que Ie ofrecen por 
elias unos sub-precios, en buenos aprov.echadores de la des
gracia. Los oye, y destruye delante de sus oj os toda la horna
da ... Despues, se acost6 descoyuntado de desaliento. Yo no 
tenIa nada, dice, sino reproches y hasta maldiciones en ml casa, 
y no quise oirlas . La mujer estaba escandalizada de la testa-

• rudez de su hombre con la arcilla, y se acordaba, como los 
judios de los ajos de Egipto, de los salarios regula res y aun 
grasos, que recibia el Bernardo vidriero de antes. 

Quince 0 dieciseis anos dura este duelo del hombracito 

empecinado con el homo, como salamandra y salamandra. 
No se sabe cual de los dos es mas demoniaco-en el sentido 
griego del adjetivo-Si el fuego que no Ie alcanza la caloria 
mil tresllientos, 0 el mismo, ardiendo de su teson ahora colerico. 

Su primer exito verdadero seran unos esmaltes jaspeados 
de blanco, azul y negro, en manchas calientes e irregulares 
que entregan un conjunto agradable. y hasta sorprendente. ' 

Vlenen en segUlda sus .tigulinas rusticas- de inmediata . . ' 
aceptaclon en el mercado, y que de un golpe Ie enderezan la 
balanza economica. Sobre un plato 0 un mosaico espacioso 
Palissy desparramaba conchas,.lagartos, culebras, ranas y an~ 
gUllas, donal rosa mente, conslgUlendo grupos fascinantes. Estos 
platos barrocos-barroquisimos son; yo he visto y locado bien 
cinco de ellos-se los disputaban los nobles y los villanos 
ricos. por la vivacidad de los conjuntos animales, mas apa
sionantes que las guirnaldas de frutos de los de la Robbia. 
A esta zoologia ceramica, un poco magica (y magia negra a 
trechos como la gargola medioeval) se Ie lIamo en su tiem
po composiciones ru~ticas . 

Prision por proselitismo.-En el buen poyo de piedra 
de su acierto, estaba sentado el pobre Palissy cuando Ie lIego 
una orden de prision. Se habia "(Iuello hacia tiempo protes
tante, y a su manera de ceramista. es decir, con la hornaza 
y con la humareda ostensible de la creencia. A nadie se la 
escondia y hasta la propagaba. Afortulladamente, el Condes
table Montmorency, que Ie conoda la aristocracia artesana, 
Ie hizo salir pronto de la carcel con indulto del Rey. Le con
siguio ademas de Catalina de Medicis un titulo de inventor 
de figulinas rusticas para el Rey y la Reina madre.. Be\1a 
Frase larga en papel de ordenanza real. 

San Cristobal de la ceramica francesa.-Bernardo 
debio creer hacia el final de su vida, como buen artesano acicatea
do por las pimientas de la perfeccion, que no dejaba una porcelana 
adulta, una porcelana mayorazga, como la que tocaba en el 
aire, cerrando los ojos, con sus dedos de maestro. Dejo, senci
llamente, la porcelana domiciliada en tierra francesa; fue padre 
de vasta industria b~lla; fundo oficio, que vale mas que fundar 
ciudad; apur6 la salmuera de los comienzos y dej6 a los obreros 
que han venido despues-Ios normandos, los de Sevres, los 
de Moustiers, los de Limoges-el trago dulce del trabajo defi
nitivamente domado. 

• 
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Pueden ponerse en torno de Palissy todas las ceramicas 

• 

11 

• 
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EI traje hace al caballero 
y 10 caracteriza 

y 

La Sastrerla 

De Francisco A. G6mez Z. 

Ie hace el vestido 

en pagos seman ales, mensuales 
o 81 contado 

Hay un inmenso surtido de 
casimires ingleses. Opera
rios competentes para la 

confeccion de trajes. 

Haga una visita y se convenceni 

Calle del TranvIa 
50 varas al Esrc del Corncta 

ftcnte a Luis Vanni 

San Jose. C. R.-Teh!fono 3283 
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actuales de Francia, dejandole a el como eje paterno. 0, si se 
hace un vitral espacioso, en que se cuente la aventura del dicho 
uficio, dividido, como industria federal que es. en unos cuarenta 
carteles anecdoticos, Palissy quedara siempre en el' centro, 
grande como un San Cristobal de la faience superior. Su 
cara, en tal <imagineria . , no ha de ser joven ni complacida, 
sino mas bien un poco miguelangelesca, puesto que su pasion 
de redentor de banos duro nada menos que dieciseis alios. 
Mucho tiempo, dieciseis anos. Durante ell os se nace, se juega, 
se aprenden letras, se enamora y hasta se casa un hombre. 
Pero no se caza oficio entero. Eso no, eso no. c:Verdad, Ber
nardo Palissy? 

Gabriela Mistral 
SaintanJ;{~~ . marzo de 1929. 

'Tornado de 18 pren,;a hispanoame
ril.:ana. Rcproducci6n prohibida). 

Poesias de Asdrubal Villalobos 
TOnlhJa· Ill' 111 obra Frut,,, caldo~ San .Jo .. " , Co .. ta Rica. 192!:L= 

Del ultimo veraneo 
En platica serena nos fuimos alejando ... 
Hu acogimiento amable me torn a mas locuaz 
y Ie pedi, en nombre del corazon. el .blando 
regazo de su afecto, para vivir en paz. 

Ella, nervio.a y fina. oia complacida, 
y al tiempo que en su rostro temblaba un srrebol, 
Ie dije como era su sonrisa .en mi vida 
Ill. gota de rodo, el rayito de sol. 

Le hable de como ell dias de dolor y de duda 
surgia uulcemente de mi anima desnuda 
su imagen. salvadora estrella de Belen; 

y cuando mi silencio como un paje discreto 
se inclinaba ante ella para oil' su seereto, 
torn6 a mirarme y dijo: GSu familia esta bien? .. 

Cuando tu pasas 
A Marls Cristina, novia. dp 'lYI'r, tom· 
l,ai'll'ra. ,1~ ho}', ).. RUlruia dl' "j>lmpre. 

Dios t.e guie POl' buen cammo, 
digo cuando pasas ttl, 
como si fueras estrella 
desprendida del azul... 
Y me quedo contemplando 
el reguerito de luz 
que wmo una estrella errante 
dejas, euando pasas ttil 
lIIas, cuando en la lejania 
nQ tc alcanzo a mirar ya. 
como una perdida estrella 
'1\10 cesara de alumbrar, 
Vios te gnie POl' buen ('amino. 
rep ito COli gran temor. 
pues de nilio me pidieron 
que siempre dije~e a~i 
al vel' una e.tr~lIa errante 
esfumandose fugaz. 
pucs si la estrella se pierde, 
desgracias pueden llegar ... 
Y como eres una estrella 
desprendida del azul, 
Y R tu paso vas dejando 
nil reguerito de luz. 
Dios Ie guie POI' buen camino, 
digo. cuando pasas tt't! 

Para su corona 
A 18 11 .. lIloria de Ren~ Bonilla 

Florecilla blanca, 
madejl:i, 110 ensueilo rizada y sederi&.: 
por que tall dtl prjsa rlejaste la vida. 
si a veccs, 10. ingrata, queriendola es buena ... 

, 
Ttl. que en toJtl~ ptlrtes ('olga .... te ... olll'i .... a ... ; 
tu litle fl1i~t c alf'l.!l'e ('omo una. lo(:uela. 
calluste ue pronto ... y te l1larchltaste 
como el cogollito de una enredadcra. 

Cuantas ,"eees puso ttl :-:onrisa :-:onora 
en ]a tal'lh~ 1llu .... tia. Ull titHe de tit'sta 
que Ill. hizo mas grata! 
(~up alegre que eras! ... 

81 vieras: las tlores. 
hermanas 'l"e flleron de ti, dulce mllerta, 
1I0rando el amargo dolor de tu ause~ia. 
~e mueren de pena! 

POI'que tu lleyabas el alma en las manos, 
el alma en los ojos.-y, siempre sincera
en Ill. boca el alma. 
y tu alma era blauca como una azucena ... 

Florecilla blanca, 
madeja de ensueno rizada y sed ella: 
por que tan de priea clejaste la vida, 

• 

si a veces. la ingrata, qneriendola es buena ... 

Instantimea 
Un pequeno cllserio 
arropado en la neblina, 
la fugaz cinta de uu rio 
y a 10 lejos, la colina. 

Dos temeritos pintados. 
sobre una sabana verde 
como .i fueran dos dados, 
y un camino que se pierde ... 

Todo, visto de un anden 
palpitante y volandero, 
aprovechando el ligero 
detenimiento del tren. 

Mensaje 
• 

I, \Ie ju.lio. 

Yo ritmo para !<.'raneia con alma campesina 
fresca como un arroyo. fuerte como una encina, 
el saludo afe~tuoso que en mi verso Ie em'ia 
la sencillez del campo, la paz de la cabal'll', 
Ill. majestad trauquila y azul de. la montal,a, 
y todo 10 que es rtistico en est a pat ria mia! 

Porque mi al ma es huraila cual la moza ('ampestrp, 
'y si tiena U'l perfume ... es de lirio sih·estre ... 
pOl'que cuanclo en sus locas tra.Vt'surR~ e.l rio 
me ha ('upiado en su espejo con un snan! WllrtllUJlO, 

he sentido d,'seos de seguir siendo snyo; 
pOl'que alia en 10 mas hondo de mi ,'spintll lImbrio 

bulle lin ansls de amore. para el agua y la planta, 
para 01 hosque y d mOllte que en SlI ergui,la garganln 
tiene un collar de fiores,-he escu~hado "I lUen.aje 
que en cadencia sonora me trajerolJ stl~ voces, 
para luego alejarse entre ri,as y adioses 
al luirarme orgulloso POI' sen'irles do paj,·1 

Estos campos fe~lIndos, que enal clili,la IU'(JIura 
en el rubor del sllrco que proyoca In siembra 
dan un beso de flores y tle e,pigas de oro, 
a los vue!o'tros, oh Francia, campos yertos y estoico~, 
les ell\'ian POl' bravos. por valielltes y heroKos, 
eutre un hnrra. do palmas un aplauso ... ouoru! 

La montalla que altiva y arrogante avizora 
con sus ojos azult:!s,-donde nace Ja aurora 
que d~~ciende inconsutil, como un mag-icQ tul.
al mirar la azul ilia transparellcia del rio 
"lie va siempre cantando y temblan,]o de frio, 
os rer:uerda 411e tiene. como VO:::, sa.ngre azuP 

• 
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Esta tierra morena. con temblor de doncella. 
me ha cantado sus ansias de que yenga Mireya 
aromando I a senda con su planta lilial; 
si el caiion agorero ha tlU'bado su idilio. 
esta tierra morena had. le"e el exilio 
con sus flores y palmas y su sol tropica!! 

, La costurerita de la calle real 

Es en el pueblo la mas bonita; 
como un trasplanta de la eiudad. 
tiene modales de senorita 
qne ha frecuentado la sociedad. 

Cuantos quisieran esa boquita 
cuando la inunda la hilaridad! 
Cuantos be saran su maneeita 
como a una Hermana de Caridad! 

Cose que cose tras la ventana, 
es una rosa que una manana 
se fue a hurtadillas de S11 rosal. 

POl'q ue cansada de vel' las itores. 
quiso hacer gala de sus primores 
siendo el adorno de un "eu tana!! 

Para la villa 

Y ,a tranquilamente la dulce viejecita 
de la enagua raida. del audar torpe y lento. 
con la cara eubierta pOl' el ala del pita. 
como la Beriluna fanbistica de un cuento. 

Yo temo que esta pobre que tose :r que se agila 
J' que es tan debil. pueda ser victima del viento; 

• 

I 
ella. que antano fuera como Caperucita. 
pareee un iay! salido del seno de un COlJYento. 

A.tlio,. mi viejeeita' Te marchas de manana 
sm preoeuparte como 10 h ieieras cle ehiquilla. 
de verte en los espejo" de la dulce fOlltana: 

ya no es tu cum'po el agil de aquella piearilla 
que en la Semana Sallta fne de tlamaritana! 
A dios. mi viejeeita. (lU'; goces en la villa! ... 

Campesina 

Madre. yo no qniero vol vel' a la aldea ... 
Viera, madre. todo 10 que estoy sufriendo: 
hay alli un muchacho que tiene la idea 
de deeirme cosas que yo no Ie entiendo. 

Es inaguantable oir de su hoea 
esa retahila de majaderias. 
de palabras raras con que me provo ca. 
COn que me saluda toditos los dias. 

Madre. cuanda paso cerca de su lado 
en las mafiitas que la brisa orea, 
viera cuantas casas me dice e1 malvado ... 
Madre. yo n o quiero volve1' a la aldea! 

H oy poria mallana cuando l'egresaba 
con el rebocito que eompre en la villa. 
despues de un saludo. como acostumbraba, 
madre, me dio un beso sobre esta mejilla. 

Me entristece. madre, y me atenacea. 
asi como a veces me llena d~ pena. 
pensar que si aeaso yo vuelvD a la aldea, 
puede que se manche mi alma de azucena. 

En el atardecer de manana este 
barco que los cOllchel'O.~ Uenan de raei
mos de banano. zarpani nunbo a A'-on
mouth. Todo el cargamento es fruta a 
medio sazonar. del gada, para que la larga 
travesia pOl' el mar no la precipite a una 
madurez perjudicial. Olmos el con tar de 

Estampas desgano vuelven la espalda para cargal' 
el racimo que pesa y los en cory a' jCon que 
pesadumbre caminan a descargarlo! Pare
cen los enterradores de sus propios cada
veres. Pobres conchero ... Llev!in ya diez 
!loras de esta aniquilatlte monotonia. Y de 
segura aruaneceran y no sera sino hasta 
el medio dia de manana cuando oigan sonar 
el silbato del eapataz negro y feroz orde
nlmdoles el paro. Es barco de A vonmouth 
y recibira noventa mil racimos pasados 

una YOZ que repite sin cesar: One ... two .. . 
three ... four ... five ... six ... se,en ... eight .. . 
nine ... ten ... Es la misma 'oz que desde 
hace ailOS cuenta hasta la decena junto 
a la maquina sobre euyas Ion as ondulan
tes van los conchero", dejando los raei
mos cle banana para que sean precipitados 
a la bodega glacial del barco. jCuantas 
horas hemos pasado obsen-ando la agita
cioll de que !lena al mueUe la carga de 
banano,' :::lon casi los lllismos hombres de 
entonces los que ahora haceu de conchero ... 

·Ah! falta uno que es mny importante 
para n080tros. Es el muchaeho pel inojo 
que pasaba los dias y las noches de carga 
en las bodegas del barco estibando los ra
cimos que la maquina dejaba caer. En el 
frio grande de aquel tonel. "i"io ailOS y 
con el compartimos algunashoras. Apl'eu
dimo~ a el=itihar racimos de banano y ·sa
cos de ,·afl-. Fuimos amigos. G(iue se hizo:' 
Alguien nos informa qlle una tos de que 
padecia a tOllsecue-llcia de las salidas de 
la bodega. 10 fue acabando. Un elia saeo 
un permiso Y lUal'cho asu puehlo en c10nde 
muri" tuhel'culoso. Pero 10 cierto es que 

• 
con Sll mnerte en nada ha padecido la 
carga de ban·os. Hay ahora la misma ac
tividau de siempre. Entran POl' el lUllelle 
hast .. Dll1~- cerca del barco, los Irenes re
pleto, de racimos verdes y lu,troso •. EI 
"ilbRto uel capataz de las cuadl'ill"s de 
('011£'11""0' snena Rgudo y l'epetido. La 

• . 
-- " . 
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lila de concheros signe revestida de la 
misma mansedumbre. En la lllisma actitnd 
de hombres ue carga. pOllen la e"palela 0 

concha contra la puerta del carro abier
ta de par en par. reciben el racimo de 
nueve 0 diez manos y vnelven con 61 a 
paso lento a depositarlo sobre las lonas 
que ondulall y S6 mueven en direccion 
hacia las bodegas del baTeo. 'ral es el abu
rrimieuto y la tristeza de sus l'o~tros. que 
pare0cn, sino Cl'istos con la cruz a cuestas, 
si enterradores de apestados. iCon que 

• 

, . 
uno a uno POl' las rapas raldas y mancha-
das de estos conc1ww tristes y sumlSOS. 

iBarco de .A. yon mouth! De alia partio 
tambien olro barco a cuyo bordo venia nn 
grande bombre de lnglatena. Nuestra 
ad m iracion pOI' el mar y los barcos nos 
trajo en un medio dia lIuvioso al lUismosi
tio en donde ahora reflexie>nRmos acerca de 
Jos con£,hel'os y de la carga de este otro 
barco que manana ha do zarpar rumbo a 
.A.vonmouth. EI ambiento es propicio a la 
eyocacion. Poco a poco fue el barco acer
candoso al lllllelle. Las aguas bullian 1'0-

"olcadas POl' las helices gemelas. Repen
tinamente cayo el anela. De proa lanzan 
el chicote que da la primera atadura con
tra el muelle. Suenan sil batos desde el 
puente del barco. se succden nuevas ama
lTas y de pronto el Camlto so "e restre
ganelo su panza blanca contra las defensas 
del muelle. Lo comunican con tierra pOl' 
medio de la escalera suspedida y los pasa
jeros hallan puente sobre el cual cruzar. 

jLos pasajeros de un barco que fondea! 
Nos ha infundido siempre uu gran inte
res esa hnlllanidaJ que ambula. Cuando 
pudimos agregamos a la c"mitiva olicial 
visitadora, no. deleitamos vienclo de eer-

• 
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POslclones en la ya citada obra del Dr. 
t;alazar. creo necesario insertar inteO'l'a-

b 

mente el resumen que trae la nazeta (y 
al cuai. ex plica en una nota, Ie pondnl. 
('omentarios mas tarde si es que antes 
alJlllllo de sus corresponsales no se Ie 
at'iticipa), porque se trata de que el lec
tor pueda formarse cabal idea de los 
principios filosofil'oS que operaron una 
revolucion en aqlleJlos tiempos y que, 
atl1lque hoy dia resulten infantiles, de
ben apreciarse como el pun to de partida 
de la eyolucion en los estudios, que ins
piro la de las ideas coloniales. 

La logiea, la fisica y la metafisica 
son los tres ram os que abrazan. dice la 
Gazeta. «AIgunas de sus proposiciones 
son dig-nas de la generacion presente: en 

.' 

- otras se conoce que el fue el que dio 
los primeros pasos: sea que el hombre 
que abre LIlla nLleva senda no pllede lle
gar de un saito al termino propuesto: 
sea qlle de intento quisiese prestarse ell 
algunas cosas. a1 genio de aqLl~1 tiempo. 
para u i trodnC11" otl'as con mayor facili
dad. Porque en la natm'aleza todo guard a 
un concurso constante. EI esp;ritu como 
el cllerpo lienen sus modos de obl'ar, 
slempre lentos y graduales. Querer pre
Clpltar sus pasos es violentarle: es dis
gustarle en medio de la carrera. 

»De logll;a sienta, entre otras, estas 
proposiciones: En la simple percepcic>n 
d~ un objeto no cabe falsedad. Los jLli
CIOS 0 aquellos actos con que el e.spiritll 
percibe las relaciones de dos 0 mils ideas 
.j.;iempre son afirmatlyOs. 

• Tra ta de la Fisica con mils extension. 
JJos seres sensibles, objeto exclusivo de 
csta ciencia. SOn unos compuestos, que 
se present.an a los senticlos variados COn 
diferentes formas: estos duros aquellos 
tluidos: 1:1ll0S densos. otros l'arO~l sonoros. 
I mninosos. Expliear estas propiedades y 
los elem~ntos que componen los cuerpos, 
y conclmdo esto hablar de aquellos seres 
que ('omo la tierra, el agua. el aire, lla
man la ateneion del filosofo con prefe
reneia a otros objetos, es el orden con 
que se entra a la ciencia de la natu
raleza. 

»Ni el agua. dice, como ereia Thales 
ni la tierra como parecia a Pherecides: 
ni el aiTe COD1Q juzgaba Anaximenes. ni 
el fuego segII'll la opinioll de HYlJase, 
III todos estos cuerpos juntos son los 
elementos de los seres Hsicos. Todos los 
compuestos sensibles se resuelven en el 
a.gua, tierra, sal, aceite y lJ1erCllrio. Estos 
son los siml,les elementos de los cuerpos. 

»Los seres fisicos obran en el orden 
sensitivo: l'l moyimiento se propaga POl' 
las fibras nerviosas que Ie componen: a 
cste movimiento sigue la percepcion riel 
al rna: he aqui la sensacion. EI objeto 
que se 110~ pl'esenta en est a no es ]a 
misma causa sensible. sino el mbvi
lllien~o de .los nervios sensitivos. Luego 
1llngun accldente as sensible por si mismo, 
ni necesario para que los cuerpos sean 
sensibles. Y POI' consiguiente las pro
piedades sensible, no son accidentes ab
solutos. 

• La perfecta dureza de un cuerpo con
siste en el enlace de sus particulas tra
badas y encadenadas, de suerte que no 
dejen ningt'ul vado. No se encuentra en 
los cuerpos esta l)oncatellacion perfecta. 

REPERTORIO AMERICANO 

DR. HERDOCIA 
Enfermedades de 1115 • oJos, 
of dos , nariz y garganfa 

Horas de oficina: 

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

Contigoo al Tealro Variedades 

Todos son porosos. La fluidez 1':1,) es otra 
cosa .'lue la un ion leve de las partecillas 
qlle .apenas se ,toean en un pnnto. EI 
mOVlmlento tremulo y acelerado de I .. s 
particulas sulftireas produce el calor: la 
qllle~llil. la ca~encia de fuego y ciertas 
partlCulas saltneas consti tuyen el frio. 
EI 0101' es aquella sensacion q;,e causan 
los elluvios que exhalan las ~.lbstancias 
sulfurea~: y el sabol' es producido por 
Jas particulas salineas que obl'an en el 
organo del gusto ... El sonido 110 es otra 
cosa <lU~ el movimiento vibl'atorio de 
Jas partes minutisimas de Ull. cuerpo. 
com unicado al aire que ci l'cunda a <'ste. 
y Hegando en linea recta al orO'ano del 
oido. Del OliJIlero de vibracione~ mayor 
o men or en igual espacio de tiempo re
sulta el sonido agudo 0 graye. De la 
co1'respondencia de vibraciones que co
mlenzan y acaban a un mismo tiempo 
nace la consonancia. Y el eco no es mas 
que la l'eflexion del sonido. que siempre' 
retrocede formando un angulo igual al 
qne 11Izo en su incidencia. Esta misma 
ley ofrece 1a luz refleja, cayendo en un 
plano; pero cuando pasa de un medio 
raro a 0(,1'0 denso. se quiebra acercandose 
a la perpendicnlar, y apartIindose de 
esta. en caso contrario. La luz refleja de 
dlstlOtO modo segun la escabrosidad. 
porosidad de las superficies. Y en esta 
refiexion consiste el calor. 

-La tierra se presenta redonda a los 
sentidos. Pero aUn no se ha descubiel'to 
si tiene la figllra de una esfera elevada 
en el ecuador, y aplanada en los pol os. 
'focante a la formacion de los montes. 
unos se formaron cuando Dios mando a 

.' 

las aguas que S8 l'enniel:oi€'ll en nn Jugal" 
y otl:OS despues del dilu\·io. La intla
ma('~on de las materias hillllllil1o::ia~ y 
sulfureas es la causa ve los temhlo' , »'1 Ie, ... 
-'" ";g'lla as del lodo incomprensible. La, 
11l1y~as y no el mar dan nacimiento a 
las fuentes. Ni el sistema de Ualileo ni 
el de Descartes. ni el de Newton expli
~all el prodlglOsO fenomeno del ilujo y 
retlu)o del mar; el alre es un tlllido elas
tlCO. cOJuprensible. gl'aye. que eon sn 
peso cleva las exhalaciolles de los cuer
pos: proposicion mlly sabia en estos tiem
pos. pero cuyo descubrimiento costa mil 
penas a Galileo, Torricelli, y Pascal en 
sus celebres ~xperiencias del PIlY de DOli/e. 
A . este ,Propos ItO se promete dar una ex
phcaclOn precIsa de todos los meteoros 
que espantan a ]a plebe y hacian tem
blar a nuestros mayores. Y luego pa
sando a (ratar del alma sensitiva: en 
todos los animales, dice, se encuentra 
~"a subst,ancia fluida y sutil. que se 
forma ell el cerebro. de la sangre que 
CI)'cul" POl' las arterias. y que propagacla 
POl' todos Jos Bernos es el oriO'en de 
la~ func.iones animales y natural~s. Los 
movimientos voluntarios se ejecutan Con 
los nervios que traen su Ol'igen del ce
rebro: y los necesarios POl' medio de 
aquellos que nacen del cerebelo. En el 
cuerpo humano solo los nervios son ca
paces de sentimiento. Suscribiendo al 
sistema de Des('artes. sienta que el alma 
de los brutos es corporea. Refuta la opi
nion de los escolastieos que pOl' un de
lirio propio de hombres qlle abandonan 
la naturaleza pOI' perderse ell abstrac
ciones inutiles, Creen que la poc1redum
bre es la madre de los insectos. Cou
cluye la Fisica y entra en 1a Metafisica. 

»Descartes decia queDios. el alma, y 
los pnnClplOS gen"rales de las ciencias 
debian ser los objetos de esta parte d~ 
la filosofia, Ia obl'a mas sublime de 
aquellos espiritus extensos, que abrazan 
todo el sistema de la sabidnria y des
cubren relaciones que se escapan a1 vulgo 
de la sociedad de las letras. No se trata 
de este idtimo pun to; pero se habla del 
alma mcional, Y SliS pot,encias, asentando 
que es un ser invisible,. espiritual. in
mortal, y refutando los sistemas antiguos. 
8e exponen algunas proporciones sobre 
Ia. cansa y e1 ente en general, y se con-

QUIEN HABLA DE LA 

Cervecerra TRAUBE 
se refiere a una empr.esa en su ~en~ro. Sin~Ular en Costa Rica. Su larga experiellcia 

la coloca al nlvel de las fabncas ana agas mas ade/antados del mundo. 
Posee una planta comp leta: mas de cuatro mGnZOfIGS ceupa, 

en las que caben todas sus dependencias: 

CERVECERfA, REFRESQUERiA, OFICINAS, PLANTA ELECTRICA, TALLER MECANICO, ESTABLO 

Ha inverlido una suma enorme en ENVASES, QUE PRESTA ABSOLUTAMENTE GRATIS A SUS CLiENTES 
I!J FABRICA: • 

CERVEZAS REFRESCOS SIROPES 
ESTRELLA, LAOER, SELECTA, 

KOLA , ZARZA, LIMONAOA, NA- GOMA, LIM6N. NARANJA, 
DOBLE, 

PILSENER \' SENCILLA. 
RANJAOA, GINGER-ALE, eRE."A, DL'RAZ~O. MENTA, 

GRANADINA, KOLA,. CHAN, FRA..\\BUESA. ETC. 

• FReSA, DURAZNO \' PERA • 

"" 
Prepara tambien agua gaseosa de superiores condiciones diiestivas 

Tiene como esp,ciaJidad para fiestas sociales la Kola DOBLE EFERVESCENTE y como re constiluy,nt" I. MALTA 

SAN ~OSE - COSTA RICA 
• 

• 
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1. Propagandas absurdas.
Uno de los temas sabre Que mas 
suele especularsc en los paises 
hispanoameric8l1os, t8nto desde Is 
oposici6n como en el seno mismo 
de la propaganda olicial, es la 
cut'stion de relaciones internacio
nales COil los Estados Unhlos del 
Norte. Observase una especie de 
actltud discrete. temcrOS8, rurnoro
sa-<dleg6 una nota ' ... 'el ministro 
americana dijo ... " "parece que el 
Departamento de Estado ...... De ella 
se sirven, en una f'hrma capciosa. 
los gobernantes para justifiear in
quietudes de otro origen 0 preve
nir temidas explosiones de la api- , 
ni6n. Pero es justa confesar que 
desde la respectiva oposici6n este 
sistema se emplea en una forma 
8UI1 mas tarpe: los pactos secretos 
que existen ' ... 'cl presidente tal 
"vendido al oro yanqui.. . 

No Quiero-ni es objeto de esta 
serie dt! articulos - aludir a c6mo • se las arreglen en otros paises 
Debo COTlcretarllle a Venezuela, en 
donde - si bit'll can escasa propor
ci6n e importancia-e-xiste tambi~n 
el criterio gubernamental de arne
nazar COn , complicaciones , .y hasta 
aeusar a los de la oposici6n con
que «eontribuyen al descr~dito del 
pais, etc.)' Par su parte, los oposi
cionistas erten mas lucido y de
coroso armar una grita grotesca, y 
quieneg no vociferan call elias es
tall \'endidos 81 imperialismo». En 
el fondo haeen el flaco servicio de 
echar a los cllatro vielltos que este 
() ese pars estan ell facil venta , ya 
que consideran como vcndedor a 
tal cual politician ... Todo esto es 
resultado de la p~sima reputaci6n 
de los gobiernos de Hispalloamerica 
... es decir, los de ciertos paises 
del Caribe y algunos que bailan 
sus costas en el Pacifico ..• Debese 
asimisl110 la torpe agresi6n contra 
pretendidos .. imperialistas _,. por una 
parte a la ignorancia y par la otra, 
et la mala fe -- si es que la primera 
no fllese bastnnte. De manera que 
a tanto abusar del t~rmino ya estc 
perdio to do ~u ,'alor y se mira 
orrojarselo indistintamcnte. como 
una pelota dl..! raqueta, par los pro
fesionales del sensacionalismo. 

Ncgar la e:tistencia del imperia
lismo mllitaotc y agresi\'o seria 
politica de ave~truz. Eliminar el 
peligro c!Scondiendo la cabeza bajo 
el ala. En Plain Talk, precisamente, 
un .'Ir. Hallgren. hablando de la 
'futura cra que se pre\'ec en Ve
nezuela, bostaria para confirmar la 
cxistencia de este especimen. mas 
da~ino para los propios Estado, 
Unidos que para los paises cuya 
sobl'rania definida, maotenida y de
fcndida , f'n caso preciso. a fuego y 
sangre. hasta que nO quede ni una 
(hoza IIi un indio. no Se inQuieta 
IIi poco lli Illucho porque los ma
lIipuladores de 8eeitc pagucn G tra
tadistas 0 asalarien einismos do
cumentados como cl dd referido 
.'Ir, Hallgren. En otro articulo me 
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ocupar~ extensamente de este gen
tleman petrolizante y de su pre
tendida perspecti\'a del affaire ,'e
nezolano. 

2.-Veinte alios despues.-En
tre la noche del 13, y la madrugad. 
del 14 de diciembre. un hombrecito 
pequeno, moreno, parlachm, que a 
poco de ser prescntado a alguien 
soli a alargar su tarjeta de visita 
donde leiase . Luis de Lorena Fe
rreira, ministro del Brasil en Vene
zuela", sentabase agitado e inquieto 
a su pupitre para darle forma a 
la exigencia que el millistro de 
ReJaciones Exteriores, doctor Jose 
de Jeslis Paul, obedeciendo instruc
ciones de Juan Vicente G6mez, 
Enc.rgado de la Presidencia de 
Venezuela par ausencia de Cipria
no Castro y lallzado ya a 18 reac
ci6n contra Sli antiguQ sCI)or, ha
biale comunicado momentos antes 
en su despacho de la Cas. Ama
rilla . Lorena Ferreira formulo asi: 
. Caracas a '27 de diciembre de 
100::;. Seilor Ministro: Como 10 sabe 
este uobierno, el 14 dl'l corriente 
fui requerido por, el senor doctor 
Palil, .\\inistro de 10 Exterior. y a 
su solicitud dirigi t:1 sig-uit'nte tele
grama al selior Embajador del Bra
sil en \Vashington: ,Rea(eion con
tra General Castro iniciada. 
.\\inistro exterior me requirio hoy 
pedir haeer coustar Gobierno Arne
rie8no \'oluntad Presidcnte G6mez 
ultimar satisfactoriamellte todas las 
cUl'stiones intl·rnacionales. Halla 
conveniente presencia nave dE' gue
rra americana La Guaira previsi6n 
aeontccimientos. Hizo identica co
munieaci6n otras le~aciones, 1O 

Como ya queda escrito, fue en 

virtuti de ese telegrama que el 
Gobierno de los Estados Unidos 
en\"i6 al sellor \Villiam I. Buchanan 

• como alto Comisionado, cuya lIega
da a La Guaira en e l referido aeo· 
razado North Carolina, participa 
el Ministro Brasileno en la nota 
de la lecha apuntada. A mayor 
abundamiellto, a l participarle e l 
nombram iento del senor Buchanan, 
el se~or Secretario de Estado de 
los Estados Unidos decia al Minis
tro de Relacione!; Exteriores de 
Venezuela, en nota del 21 de di
ciembre de 100::;, despues de citar 
el telegrama qne .1 Ministro del 
Brasi l en Caracas habia dirigido 
.1 Embajador de su pais en Wash
ington el 14 de diciembre del citado 
ano y que ya conocemos: . Entien
dese que el objeto de la importante 
comunicaci6n asf hecha por el Ejc
cuti,'o de Venezul'la al Gobierno 
de los Estados Unidos, por media 
del Representante del Brasil en 
Caracas. es indicar el prop6sito de 
18 Ill/eoa admiflistracion de re\'ocar 
la polltica Que fn~ seguida par el 
Presidl!nte Castro y que condujo 
a las instrucciones e1l\'iadas al se
flor SI~ep"r el 13 de Ju~io de 1911\ 
por las cuult·s se cerro la Legacion 
de los Estados Unidos en Caracas 
y se relir6 al Encargado de Nego
cios americana ' . V~ase el Libra 
Amarillo de Venezuela, allO de 
IU09, pIiginas 130 0133. COllsultese , 
asimismo la documentacion pub li-
cada en Foreing Relations of the 
Ufliled States JfX¥J. 

Fue mellt'ster sacrificar a alguien 
y se sacrific(\ al .\\inistro Paul. que 
era responsable. si, como .\\inistro 
sotrdariamente con el Ej4.'Culit.'o (Ia 

• 
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nota del Secreta rio de Estado An\"
rieano ,'entiellde que la eomunica
caci6n asf hecha por el Ejecuti\'o 
de Venezuela . , etc.) y par 10 tanto 
el Vicepresidente GOmez, Jet. del 
Eiecutivo y quien dict6 la orden 
al Ministro Paul como establece el 
el Mini,tro del Brasil ( , ... ,'oluntad 
Presidente G6mez ultimar. etc. » _ .. 
«Halla convenientei)-rige el sujeto 
Presldente G6mez-·/presencia na
ve de guerra americana, etc. ,,) es 
el responsable en primer t~rmino 
y a ~l Ie corresponde integra la 
gloria de que par un acto de co
bardla, por una insensatez Inexplica
ble-aun siendo un cuasi analfabe
ta-arrojara ese bald6n sobre la 
Cancilleria '·enezolana, que a p~sar 
de todas nuestras terribles convul
siones pasadas. y hasta manejada 
por ese atrabilArio ignorante de 
Castro. habia subido guardar la dig
nidad y la soberania de la Palria. 

DeSde el 13 de Junia de ese mis
mo aoo de 1008 habiase dispuesto 
por la Secretarla (Ie Estado Ame
rica no cerrar !=ill legaci6n en Cara
cas. En '"irtud. pue~. de este cable
grama smgieron en aguas de La 
Guaira los acor87ados North Caro
lina. Maine y el crucero Dol
phin. A bordo venia el Alto Co
rnisionado Buchanan. 

La Ct!nSl1ra del Congreso. pasan
do par detrIis de GOmez, lue a 
fulminor la cabeza del .\\inistro 
caido y casi oculto en su quinta 
Los Laureles... EI acuerdo de l 
Alto Cuerpo de 10 de lunio de 
1009 sabre el Libra Amarillo de 
ese alio dice asi: «Se aprueba e l 
Libra t\marillo presentado par e l 
ciudadano J\\inistro de Relaciones 
Exteriores, en todos los actos para 
cuya definitiva sanci6n no 'Se re
quieren otras formalidades cons
titucionales; e imprueba 10 hecho • 
por el entonces .\lillistro de Rela
ciones Exteriores, doctor j. de J. 
Paul, al iniciar la conveniencia de 
la presencia de buques de guerra 
extranjeros en eJ puerto de La 
Guaira en prevision de sueesos, 
por considerar dicha insinuaci6n 
opucsta a la majestad de la Na
ci6n. Aristides TelJeria, Presidente. 
G. T. Pulido, Vicepresidente. (Ga
ceta O/icia! de 12 de j unio de 1909). 

EI Acuerdo ),l sesga toda Is res
ponsabilidad hada Paul. arropa can 
el eufemismo . iniciap) 10 que rue 
un h~cho cumplido y por amparar 
a G6mcz ~e descarga una justicia 
irritante sobre t:I solo Paul. 

Asumida esta actitud por el Con
greso, separado Paul del ,\Iiniste
rio y cas! declarado Lorena Fe
rreira persona no grata, convlnose 
entre Gonlalez Guinan, sueesor de 
Paul en la carlera del ramo, y et 
Alto Comisionado Buchanan j el pac
ta de 13 de lebrero de J\Jm, que 
tuvo su ratifieacion legislativ8 el 11 
de agosto de I !U) Y recibiO el eje
cutese el 17 del mismo mes y ana. 

Las reclamaciones contra Yene
zuela redui~ronse a cuatro: .. 1.-La 

• 
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E'T£ pequeno hbro de poesias de Acerca de Frutos caldos 

I 
I 
I 

Asdnibal Yillalobos reeoge algu
nas de las primeras producciones del 
autor. Son versos de juyentud. como 
los llama til. En verdad. estan aui
mndos de emoci6n y de graci .. Juve
nil. Tambien diriamos. de sinceridad. 
La ledura de e,tos versos revela en 
el poeta una alma sen9illa y de una 
ingenua sensibilidad. EI quiere serlo 
as! y en esto consiste. como artista, 
su e,,"plencia. En el lUensaje que Ie 
dpdica a Francia. la patria de todos 
los entusiasmos. el poeta define clara
mente su personalidad: 

I 

Yo ritmo para Francia. COD alma campesina 
frt'sr8. como nn anoyo, fuerte COUlD una 

[ ~nciDa. 

t'l ::-;ahhlo afeC'tuo,.;o que en mi \'er:;o Ie eovin 
In. ::;etll'illp.7. Jel ca.mpo, la paz de In Caballo.. 
1& majesto.tl trao'lniln'y tlzul de la Ulontafut, 
.Y todo 10 Ilue e" ni':-tico en e:-.tn l'atria. min~ 

Ann l'l1 S\l produccion Dllsma. 110 

profllsa haRta t?n t?ste mOluento. nade--
ce la Icntitutl y esqui\'ez de esa alma 
campesina que 01 lIeva dentro de SI. 
Una pnrquedatl que. pOl' otra part~. 
Ie lleuf'f1eia, puesto que en vez de 
prodig-ar.e ha lograuo aprendel' natll
ralmentt:-' a ('oncentrar su poder de 
<.:reaeion. De las ohras que l:'l presenta 

{ 

I 

f 

en e~te lil,ro. cast todas, y t'l casi es 
mas bjPll ex:ceprion, llnprillH"u uua 
grata ~llgerencia ell a1 lector. :-iu ~im
bolo es el del arbol ellYo fruto va ma
duranc10 poco" PO(·O. y cae pOl' su propio 
peso. sin que medie un impllbo yolun
tario de arrancarlo. Esta labor esponta
nea . .si aSl es. da un mayor realce il. sus 
tendencias per.onoles. y a pesar de que 
a veces no es (Ii fieil sorprender el origen 
del tono q lie da a su verso. pI ha log-ra
do poneI' dc' relien sus partirnlares 
dOlll~~. Esto~ :-;on 0 tina sensibilidatl, 0 

pieuad para las cosas humildes 0 una 
nota de humol'lsmo como en su final del 
~oneto J)p[ liltilfW l"Pl'llneo. 

Le huhl~ de c6mo en llias ue JOIOl" y Je Jutla. 
sl1r;..:ia dnlc~1Tlente lie mi anima. de:-;nuJa 
Sl1 itna~",u. :-;a.lyadora e:strella de Belen; 

.r cUl1nllo mi sile-nrio como un paje di~rrelo. 
";E' inclinaua, ante ella para oir 811 ~ecl'eto, 

torno II mil'armt! S dijo: lsu familia esta hien ... ? 

Nu vi llC'ulacion al paisaje, y en el arte 
el paisa.le es una trac1uccion del espiritu. 
dos pur~onas en el mismo momenta 110 
Yen la~ cosas con un misllio espirit u. es 
aquello POl' 10 eual el poeta Yillolouos 
ocupa una posicion particular en nue~tro 
me<lio mental. EI paisaje nativo tiene 
ell el una voz (Ie interpretacion tit' las 
mas nelcs. de las mas rransparentt-'s 0 

de las rna. pUl·as. flu actitud aqui es 
eS6nciaimente humilde. tanto mas humil
de cuanto mas es su devocion hacia las, 
cosas. EI \'e bien esas cosas de 8U am
biente; til sa be sorprender. a sa "ez. las 
secretas inquietudes interiores de los 
personajes. casi todos mas bien fragmen
to~ de "ida que vidas completas y. en 
general. pone un afectuoso y familiar 
ritmo en 10 lJue dice. Esto es realidad 
en el tanto como fuera de "I; ~s una 
relation ciert .. entre el cr"ador de arte 
y su plano ue accion. de vision 0 de 
contemplacion. No es una fotografia del 
escenario, un retlejo ca::ii muerto, sino 
una ,dentificacion del alma y las rosas 0 

una cristalizacion de las co'a~ en el 
alma Iliminosa del artista. Alguna, pie
zas del libro pueden indicarse como pre
('iosas expresiones de este ~enero que 
Villalobos culti\'a de manera excelente: 
Ills/an/linea, ]'al"" 10 l'iIla. La (lilladilo y 
Call1p"siliO. En todas elias hay una domi
nante vibra('ion de piedad c'vang',,]j(·a. 

Pouri .. interesarnos. acas". el coneepto 
ue vida. Guando se haga un e"alllen del 
mOlJ1euto a traves de los hechos y docu-

R 6mulo T ovar 

I 

I 
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mentos que es dable considerar. este 
roncepto de "ida en el artist" .er\'lui 
de ullidad 0 mejor uicho. de principlo 
de concentracion para explicar el "a
lor Que e~e momento teng-a. como 
sensibiliuad 0 impuho. ell el alma 
nacional. En su concepcion es natural 
hacerle concesiones a su primel'a ju
Yentud. y POl' eso. no es raro encon
truse mas ell frente de actitudes de 
sorpresa que de afirmaeiones. La muer
te de un amigo Ie arranca estrofas 
que son como reyelacion de ~us propias 
inquietudes: 

Hel'mano, que 10eul'a! Senti}' el alma fuerte 
.Y pOl' ~andalia errante lIeyV Ull ideal ; 
y a~i. ue!,,81' los labio" exangue:- de In Dluertt" 
como ::;e be~a el tilo COl'tante de un puna}! 

PeI'o la naturaleza campe'tre alum
bra .con finas clarid .. d"s cl interior de 
su devoto saceI'dote. La "ida. para .. I • 
sencillamente 0 humildeIlMlnte "i"ida. 
en su ca~i simplE'za mistic8, toda\"ia 
no tmuada POl' las compli('sciones 
urbanas. es alegria y hondad. 

rUA. fresca alegl'ia 
ha inundado lUi dulee hogar CRTUllestr,e 
('on eflu"ios de arnol', 
.y en la atmosfera tiembla. 
In carici:l. sedante up} sih'estnt 
perfume de una fior 

• 

En la poesia 1'0"0 .," CO'·Oll,1. en que 
persiste el moti\'o de la muerte. puede. 

sin embal'go."una filosofia hondadosa del 
destino: 

Florecilla hlnnea. 
madeja de ensueiio l'izada J sedelia. 
;,POl' que tan de prisa deja:-.te 111. "ida, 
si a veces, In. ingrata, queriendo}a es buena ... 

• 
En la totalidad de su obl'a. el poet .. 

derrama SUt; entusiasmos como en un 
"ino de fiesta, cuando ha de celebral' Ill. 
alegria propia 0 la de un amig-o. 0 di
buja Ull gesto de escepticislllo 0 de 
queja si un espectaculo de tristeza Ie 
asalta en el camino de la \'ida. No He 
niega. pues, a ninguna forma {Ie sensi
bilidad: cuando se Ie lIa leido en COIl
jUlltO deja una sensarion de 'I'renidad 
l'nmorosa como 1& quo sugiel'l~ una n6ta 
larga de violin 0 una callcion aldeana 
escuchada bajo el alero de la C'asa ('am
pestre cuando la luz de la tarde sa filtra 
en el color ('smeralda de las .. nramadas. 
Las estroIas que hemos reprodu(·ido SOil 

ejelllplos aprecialrles del lengulIju cris
talino del poeta Villalolros. ~;s tambi"n 
uno de sus done:-; y es de esp('rar que, 
perfeccionilIldolo. el han,' cnn clio un 
g-alante homenaje "' la leng-ull ell que 
eulti\'a sa arte. 

reclamaci6n de los Estados Unidos 
de Am~rica en favor de la Orinoco 
Steamship Company: 2,-La recla
maci6n en favor de 10 Orinoco 
Corporation y de sus causantes, 
The Manaa Company Limited, The 
Orinoco Company y The Orinoco 
Company Limited: l' la relativa a 
10 United States and \'enezuela 
Company (t3mbi~n (onocida como 
la reclamaciOn Crichfield). 

Tenil'ndo los ft'presentantes de 
ambas partes, tl ministro GonZAlez 
Guinan y cl .\lto Comisionado Bu
chanan, tras IHrgas y amistosas 
conferencias ' ('), . puntos de vista y 
opinion(:s ~ diametralmente opues
to~ ... y habitndo . encontrado difi-

(') Li) entrecomlll .. do sc e.ltrae del 
protocolo en su version aliclal: l'ratados 
l>tib/icos " Acuerdo$ Irrternaclona/es de. 
timezvela. \'01. [I, 1900-19'20. Caracal, 19'2:'" 

cil ft~solverlos de comun acuerdo 
creen convenlente upelar e 8 1& me
dida conciliatoria del arbitra;e . 
para 'solucionar cooflictos iotE'roa
cionales J) y como quiera que . Ias 
dos nsciones que representa" estan 
ligadas entre si par sus firmas a 
los Tratados de la Segunda Con
ferencia de ta Paz de La lIays de 
1907 f Y que esta reconocida por 
todo tl mundo civilizado como el 

un ito modo ..;,ltisfactoriu para solu
cionar los conflictos internaciona
les .. , 81 efcc:to qued6 cOII\'enido de 
mutuo acuerdo flSOtne/er este cast) 
al allo crt/eria del Tribunal Arbi
tral.b etc. 

3.-EI Memorand um de Roose· 
velt.-· Ni entonces) ni antes oi nun~ 
c:a Venezuela ha firmado. gestio
nado. convenido 0 tralndo a bordo 

-
• 

, 
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de crllceros extranjeros en aguas 
dp sus puertos, ni e\ principia in
mSpfllte de soberania y el mutUQ 
respecto hanse puesto jamas a prue
ba. Ni ningon mi'1istro americana 
en Caracas, como no sea por via 
de intromisi611 personal hasp per
mitido desplantes l1i formulado of i
cialmente esas exigencias a que 
nos tienen acostumbrados en otros 
Iligares, nbusando de ventajas es
trategicas. La Cancilleria Venezo
lana a este respecto no ofrece so
luci6n de continuidad alguna- en 
cuanto al punto concr~to se refie
re-y Bun ante el escandalo de la 
agresi6n ital~anglo- germana de 
19CY&, vi6se que no obstante \a inu
til demostraci6n de fuerz8, en 18 
cual-como siempre- excedi6se 18 
brutalidad teutona de los marinos 
cobardes del Panther y del Vinneta 
que 14 anos mas tarde arria
rian en Kiel la bandera del Impe
rio insolente,' aun en la triste cir
cunstancia de aquellas dias, el 
equilibrio de las cosas de Ame
rica impusa a Raasevelt- en res
guardo de la prapia doctrina Mon
roe, ap licada esta vez ell su recta 
trayectoria- el famasa ultima tun 
que dirigi6 a Berlin cuanda Ale
mania neg6se a so.meter a arbi
traje sus reclamaciones y Que a 
la letra dice que «within 48 hours 
there must be an offer to arbitra
te or Dewey will sail with the 
orders indicated». 

4.-EI incidente de la Ley de 
extranJeros'TSiguiendo, pues, el 
metoda de apoyar siempre en dacu
mentos la exposici6n del «caso inter
nacional c\e Venezuela en sus rela
dalles qm los Estados Unidos», cabe 
aqui tambi~n-aparte de muchos 
otros detalles de cancillerfa que 
cualquiera puede consultar a la 
fuente misma de la docurnentaci6n 
oficial-destacar el mas reciente 
dato a prop6sito de la Ley de 
Exlrafljeros que con fecha 23 de 
julio de 1925 promulg6 el Congreso 
Venezalano Y Que en extracto di
ce: <Venezuela's new Foreigners 
Law contains the followiflg regu
lations which will be of special 
interest to those who intend trave
lling to the Republic:- All foreig
ners arriving in Venezuela have 
to deposit With the port authori
ties the sum of one hundred boli
\'ares. The deposit must be made 
in Venezuela currency or in such 
other currency as is legal tender 
in the Republic. The port autho
rities will issue a receipt for all 
such deposits. In the case of fo
reingners who are not taking up 
their residence in the Republic the 
said deposit will be returned to 
them on producing evidence that 
they are leaving the country. 
Foreigners who i Idend staying 
in the country can claim the re
turn of their depo~it after a term 
of twelve montns, or before them, 
providing they ghre satbfactory 
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ev idence of their intentions. If thc 
depositor fails to exercise his ri
ghts in the manner already des
cribed and within the forementio 
ned period of twelve months, his 
claim to reimbursement cannot be 
enforced. The above regulations 
also apply to foreigners who en
ter Venezuela at any point of t~ 
Republic1s territorial frontiers and 
must be complied with whether 
passing thorough a Custom House 
or not. The deposit payable in this 
case is only fifty bolivares. The 
procedure to be followed in re
ference to the deposit and reim
bursement mentioned in the pre
cedi ng articles will be determined 
in the respective regulations. The 
preceding regulations do not ap
ply to:- Foreigners entering the 
country as immigrants under con
tract. Tourists disembarking in the 
country who leave it by the same 
sleamer they arrived in. Officials y 
Companies having a contract with 
National Government, or belonging 
to companies exploiting conces
sions granted by the State. Those 
engaged by contract for the pur
poses indicated in Art. 2-1 of this 
Law. Those who come into the 
country to fulfil contracts with Ve
nezuelan agriculturists or respon
sible foreign agriculturists domi
ciled in the Republic. Persons who 
come to the country on contract 
with Venezuelans or responsible 
foreillgns domiciled in the Repu· 
blic, such as school masters, go
vern esses or domestic servants.» 

Can ta l motivo cruzaronse las 
siguientes notas:- ((Legaci6n de 
los Estados Unidos de America 
N." 469. Caracas 28 de enero de 
1926. Seiior Ministro: Respecto de 
ta Ley de Extranjeros dictada por 
el Congreso Venezolano de 1925-1 

aprobada par el Presidente de la 
Repliblica el·23 de Julio del mis
rna anI) y publicada en la Gaceta 
0licia! "I 15 de agosto inmediato, 
Y COli referencia especial a los ar
ticulos ~6, 37 y 40 de la misma 
ley, tengo la honra de avisar a 
V. E. que recibi instrucciones de 
mi Gobierno para enullciar una 
vez mas las declaraciones consig
naclas ell las notas de esta Lega
ci6n N." ~78. de l-I de setiembre 
de 1915, N." 1048, de 16 de Octll
bre de 1919 y N." 275, de 12 de 
diciembre de 1923, en 1a for
ma siguiente: EI Gobierno de los 
Estados Unidos de America pre
sume Que el articulo 37 no puede 
illterpretarse por l as autoridades 
venezolanas en el sentido de pri
var a los ciudadanos americanos 
de acudir a sus agentes diploma
ticos por aviso y asistencia aun 
antes de agotarse los medios le
gales en los Tribunales venezola
nos, y para que no haya equivo
caci6n ell este pun to, mi Gobierno 
quiere insistir en que no admitira 
Que dicho articulo 37 impida el 
ejercicio de tal derecho por parte 
de los ciudadanos aml'ricanos. 
Tambi~n se me instruye especial
mente para advert;r que 1a prohi
bicion estampada en el articulo-lO 
de la misma Ley rii"le manifiesta
mente con los principios generales 
del Derecho Internacional acerca 
del derecho a redamo par parte 
de los extranjf'ros a consecuencia 
de dailas exper;mentados durante 
movimientos revolucionarios y por 
su efecto. Se ha reconocido que 
los Gobiernos pueden ser respon
sables a los extranjeros por p{:r 
didas originadas de insurrecciones 
y revueltas, como en el caso en 
que el Gobierno no logra aplicar 
los medias a su alcanee para la 
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debelaci6n del alzamiento ni logra 
proteger las personas de los ex· 
tranjeros y SllS propiedades con
tra los agravios originados del 
desorden. .Los principios acepta
dos del Derecho Internacional en 
cuanto pueden aplicarse a Vene
zuela, no han de ser frustrados por 
una Ley interior que los crontradi
gao A prop6sito del articulo 26, mi 
Gobierno no trata de interpretar-
10, pera considera que ese pre
cepto de una Ley interna no pue
de alterar los principios reconoci
dos del Derccho Internacional re
renfetes a \a expulsi6n. Aprove
cho esta oportunidad para reno
var a V. E. las protestas de mi 
alta consideraci6n. Willis C. Cook. 
AI ExcelenHsimo Senor Doctor 
Pedro !triago Chadn, l\\inistro de 
Relaciones Exteriores. Caracas',.-

Estados Unidos de Venezuela.
Ministerio de Relaciones Exterio
res.-Direcci6n de Poli tica Inter
nacional. N.o 312. Caracas: 26 de 
marzo de 1926. Senor Encargado 
de Negocios:- Refit'!rome a 1a no
ta N.o -169 que esa Legacion se 
sirvi6 dirigirme con fecha 2tj de 
ellero pasado, a fin de comuoicar

me las objeciones que el Gobier
no de V. E. hace, nuevamente ala 
Ley de Extranjeros ell general y, 
en parti cular, a los articulus 26, 
37 y -lO de la misma. EI Departa
mento de mi cargo ha considera
do con atenci6n muy especial el 
contenido de Ja referida nota y, 
despu~s de minucioso estudio de 
la importante materia, cumple can 
el deber de ratifiear, a su vez, 
la exposici6n Que hizo la Lega
ci6n del digno cargo de V. E. en 
su nota del 14 de en era de 192~, 

en 1a cual se demuestra, en forma 
clara y precisa, que las Camaras 
Legislati\'as de Venezuela, af dic
tar su Ley de Extranjeros en ejer
cicio del derecho de legislar, que 
es inberel1te a la soberanfa nacio
nal, han tenido en cuenta los prin
cipios y practicas internacionales 
universal mente reconocidos, as! 
como tambi~n los sentimientos de 
amistad de la Republica para con 
l as demas naciones, entre las cua
les ocup" sitio re"elante la noble 
patria de V. S. Va lgome de la 
oportllllidad para renovar a V. S. 
las seguridades de mi distinguida 

cOllsideraci6n. P. Itriago Chacin. 
AI Honorable Senor \Vainwright 
Abbot, Encargado de Negocios ad 
interim de los Estados Unidos de 
America J. 

He aportado estos detalles a 10 
que se me exija para respaldar 
luego 18 tesis que sostenemos los 
que, adversarios del gobierno usur
pador de Juan Vicente G6mez
reconocida y aun apoyado moral
mente por cierto sector petroJero 
de 18 opini6n americana- quere· 
mas que ese pals comprenda el 
siguiente hecha concreto y preci
so: la pear politica que pueda in
tentar hoy el Departamento de 
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Estado respecto de los intereses 
amcricanu5 en \'enezuela es alen· 
tar la continuation de Is Dictadu
ra de G6mez. 

5.-EI error extranJero - Apo· 
yar a Gomez. tolerar sus desmanes, 
continuar reconociendole es sacri
ficar por un hombre. por un d~s

pota cadllco y vacilante que a du
ras penas mantienese apoyado 
sabre un haz de bayonetas, el 
prestigio d, orden moral y eco
n6mico que dt>bierao disrrutar pai
ses como los Estados Unidos. cu
ya ... ill\-ersiones en la sola Vene
zuela ilscienden hoy a casi .. .. 
~ 100. <XXl, 000 Y cuya producci611 
de acei[e. ~.'I en eJ mundo. pliede 
determinar. segun un escritor im
perialista t,il that Venezuelan crude. 
put down ill New York , would 
soon be determi'lning the price
seRle which American oil would 
h~\'e to meeh. Y ai'lade !uego que 
< the Venezuelan production to
day is so important a factor that 
no cooperative plan for curtailing 
the world's production could suc
ceed unless VenezuE"lali welle:; were 
included in the arrangement 

La reacci6n que germina y bulle 
desde 10 mas hondo de la naciona
lidad \'enezoiana-slis clases diri
gentes, la juventud universitaria. e! 
pueblo-por un 16gico sentimiento 
de illterpretaci6n - confundira ell 
un solo odio el que experimenta 
hacia el d~spota y el que Ie len· 
drian que insplrar quielles no vien
do y no conociendO la pSicologia, 
la energia sufrida pero resuE"lta--a 
su tiempo y hora-de aque! pais 
que Ie di6 soldados a la libertad 
politica y econ6mica de casi un 
hemisferio, se empeiiall en crear 
una atm6sfera de tolerancia y de 
conservaci6n en derredor de un 
orden de cosas lIamado a desapa
recer en la von~gine y en la mas 
completa anarqufa. . 
lQu~ necesidad tienen los Esta· 

dos Unidos de v~rse envueltos en 
dlficultades internacionsles y hasta 
en provocar mas desequilibrios en 
la precaria estebilidad brito-ameri-
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cana? Quienes hacen momentdnea
mente con G6mez usus favoritos 
lltlOS cuantos negocios personales, 
estan situando Ie influen'!'ia y e! 
prestigio norte-americano bajo upa 
faz odiosa, h6stil y opresiva, que 
seguramente nO es la del pueblo, 
la de la Gran naci6n. primada de 
la Democracia en el Continente 
Nuevo. 

6.-EI derecho de rebeIi6n.
Una reacci6n. ni aun una revolu
ci6n. amenalaris jsrnas los intereses 
extranjeros legalmente adquiridos 
en Venezuela. Ciertas propagandas 
que disfrazan de comunistas las 
circillares ministeriales-pero sin 
doctrina sustantivs alguns porque 
el grupo es casi in nomine de 
origen turbio-hijos de pequenos 
burgueses. estudiantes ·'vitalicios.·,. 
que ya tarde desean figurarJ-no 
tiene en Venezuela importancia 
alguna. Los universitarios y las 
clnses todas repudian y rechazan 
con indignaci6n la taimada forma 
con que el ministro de G6mez. 
Arcaya. preteflde calificarles de 

comunistas». Es axiomatica en la 
oposici6n-y 10 hemos propagado 
a toda hora en cOllferencias, en 
program as. en toda suerte de ex
posiciones ptiblicas que garantiza
remos . el ultimo d61ar y la ultima 
libra esterlina invertida llcitamente 
en Venezuela» (I). 

Tal declaraci6n cierra Jos labios 
a los propagandistas extranjeros 
que pOl" el exito de alguna opera
ci6n de conc.esiones que esten tra
mi/alldo persona/mente cerca de 
Jllan Vicente G6mez, pretenden 
~acrificar en conjunto el mayor 
interes que implica para eJ futuro 
de la Gran Naci6n del Norte, en 
sus hermanas del Sur. tratar de 
cOl1servase respetable y respetada, 
cubriendo legalmente con la ban
dera de la§ barras y de las estre· 
lias el Ikito intercambio yeJ comun 
esfuerzo por 18 civilizaci6n y el 

Jose Rafael 

mayor desarrollo, no solo indus
trial sino etieo e ideoJogico. 

Sostener en una forma u otrs 
la causa de G6mez es atacar. en 
su base,la futura buena inteligen
cia entre Venezuela y los Estados 
Unidos. Es situarse en pugna con
tra la corriente liberal y republi
cana de los paises tropicaJes; es 
volver los oj os a una politica con
servadora, silliestrs y estrecha que 
Ie cost6 al imperio aleman su cafda 
y su fracaso. aportalldo como apor
taba, sin embargo, factores de civi
lizaci6n cientifica y comercial de 
un tremendo alcance! 

7.-La Udoctrina Hoover".
Comentando los ultimos illcidentes 
de la revoluci6n mexicana, el New 
York-Herald Tribune. al referirse 
a la actitud discreta del Presidente 
Hoo"er, agrega: , III the present 
conflict. it was said. President Hoo
ver first would have to decide 
whether the movement was an 
unwarrant rebellion against esta
blished government or a movement 
for freedom. It was said he undoub
tedly would refuse to recognize a 
government established by unwa
rranted rebellion, but would be 
disposed to take a different posi
tion if the revolution were proved 
to be a movement for the removal 
of oppression. There are precedents 
where. the United States dealt with 
and, at least ullofficialliy. recogni. 
sed two governments in the same 
country. China furnished the most 
recent precedent of that policy-. 

Aunque el ,'caso» venezoiano es 
en ciertQs aspectos distinta deJ 
rnexicana, los fsctores planteados 
apoyarian el derecho indiscutible 
que tenemos de intentar como gol· 
pe de estado, como reacci6n po
pular 0 como revoJuci6n armada, 
ese :Imovement for the removal 
of oppression 1), segun Is propia 
personal impresi6n del Presidente 
Hoover. 

Pocaferra 

Abril 19 de 1929. 
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Respecto de dificultades de or
den E"con6mico en cuanto al ex
terior, la situacion que surgiese a 
la caida del Dictador prestaria , 
mejor base , y mas s61ida ~8ranti8 

constltucional H las empresas to
das. ya que un orden absurdo y 
sus derivaciones en cuanto a rele
dones interecon6micas concierne. 
es una perpetua amenaza de futu
ra revisi6n (recu~rdese el c~lebre 
Articulo Zl de la ley mexi~ana del 
ramo y la cuestion de retroacth'i
dad) y. de un modo u otro, el fa-
110 nO quedaria a merced de 
trusts ni de sindieatos. SIOO que 
en ultima instancia iris a resol
verse por ante tribunales arbitra
dares, de acuerdo Con los prece
dentes diplomaticos establecidos. 
LOS abogados consultores de eso~ 
intereses no ig-noran este punto
o por 10 menos no debe" afectar 
que 10 i~noran-pues que las par
tes interesadas quizas cresn po
seer una seguridad que es. juridi
camente, muy problematica. aun
Que algunos opinen que tales ries
gos estsn «descontados)), Es una 
declaraci6n sin fundarnento legal 
algullo. 

B.-Venezuela sera. - La COI1~ 

tinuacion de G6mez en el podE'r 
despues de un cuarto de siglo es 
imposible. Est. en el propio inte· 
res de los Estados Unidos recono· 
cerlo asi. 

Y en tal disposici6n, eufrentar
Se-no a politicians descontentos, 
oi a partidos, ni a tendencias
sino a una naci6n entera repre
sentada en sus fuerlas j6venes, 
en sus fuerzas vivas, eSt aparte 
de injusticia, una aventura, un ries
go, UI1 desaflo al destino. 

" Venezuela serci»-dicen los mu· 
chachos heroicos de las manifes
taciones en Caracas que barrie
ron a hierro y sangre los geniza
ros de G6mez-Si; Venezuela de· 
bera ser y sera. 

Y volveremos atras en nuestro 
empe~o, cuando de.sde las bocas 
de Dragos el Orinoco remonte los 
raudales de Rio Negro. 

La primera noticia sobre libros de 
Mexico, tIUt' apareeio ell el Repl:'rtol'io 
del :2 de marZQ liitimo, proced;a de IIlla 
entre"ista. 'lilt' me hizo don Manllel Ma
ria. Oli"er, y de qlle solo se puhlico Ia. 
parte final. Ha hielluome Ilreguntac!o, des
pues de otras cosas. ~oLre el moyimiento 
intelectllal de Mexico. Ie conteste: 

de haberme interrogado sobre los pro
dlletos naturales. Durante el ano y meses 
qlle 1I0YO en Ia. Argentina. han aparecido 
en ~Iexico las siguiente, obras, fodas 
de primer orden, por 10 ellal es para. 
mi un positivo placer el ten",)' ocasion 
de mentionarla. y llamar soure ell as 
la atencion de los lectores, yo. '\lIe me 
faltaria tiempo para analizarlas en toua 
forma. Consfe que s610 cilo las que 
fengo a la mano sobre mi mesa, y 
segmamente me ol"ido de algunas.> 

llo" apuntes nipluos su verdatlcro carac
tel~ de eonvcrsac·iun, sill pn~tensiont.'s 
(~ritieas verdad(·r(ls.-~i no l's Ia. de sei''I.a· 
lar al lector lihros y autores, ('omo digo. 
de prilnef onl~Jl, ('omo alg'lln amigo mio 
ha podido figurarse POl' ahi ~ue 10 con
sideraua yo mny fIe prisa, quiern insistir 
en esto.- Ya pl1blicadas talcs not as. lIIe 
eli cuenta de qUfj Jlodian tener cierta 
utiJidad. E$a forma de un"a indicac;';n 
bibliogTafiea "s, rIcspul·s d" todo, la lllliea 
que ten go tiempo <1" hater de tantos y 
tan huenos Jibro~ como estoy lSif'lUpro 
recihiendo de ~l"xi('o. y hasta la ulli"a 
manera de agradecer el o"se~uio a los 
autorf'.s. 

. s;: la "ida intelcclUal de ~I"xico es 
muy intellsa. La renoyac.:ion de las artes 
cult a' Y poplliares es el mejor result ado 
de la nlleya orientaeion espil~tual del 
pais. Durante el proximo iuyierno. me 
propODg'O haeer yenir a Buenos Aires 
interesantes exposiciones que daran pme
ba de ello. Hace Ud. hi en en pregllntar
me sohre los productos e~pirituales, tras 

• 

1"0 tenia interes en que sa ConO('lera 
el panafo anterior. porque el da a aqlle-

(11 A t!sta fr8<;e mia. maliciosa :r villanamente ~e Ie 
suprimi6 el adverbio tlicitamentt::' t!'n reproducciones 
mUf11adas y dhfiguradal:> . La entrevista, que hab;a sido escnta 
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,para EI .. 8I1plemellfo, resulto partida en 
dos, y la llltima parte. de la que aqui 
trato, se pnblico en el N." 5 de la Life
rallll'a A"gPllfina qne pnblica la Libreria 
de Rosso. En tanto que las anteri~res 
notasaparecian\ 110 menos de siete U ocho 
libros mexicanos 0 referentes a Mexico 
cayeron sobre mi mesa, y hoy los junto 
aqui con los posteriol'mente recibidos. 

Bernardo Ortiz de:ilIontellano, Red, Con
temporaneos, Hl28.Poemas enprosa Isal
vo el prologo, Red, en verso·1. Punteria 
de pajaro a todo vuelo. qne ni asi yerra el 
pnntazo del pico: segnridad fina de la ara
na. casi suspensa siempre del aire. Y silos 
niilos conocieran el estilo literario del hom
bre. asi escribirian: inventando las emocio
nes,descubriendo las climensiones. cazando 
las palabras como el gato caza el insecto, 
levantando una montana. sin darse cuen
ta, en la palma de la mano, 0 dobhin
dose Ilorosamente bajo el peso de una 
leve brizna. Cinco elibu-jos-fantasia y 
geometria ala vez-de Julio Castellanos. 

Francisco Monterde, Pel'files de Ta.l'co, 
1928. iA apoderarnos otra vez de 10 
propio, con mano franca! Nuestras cin-

, dades coloniales hacia anos qne nos esta
ban esperando. Taxeo. nidada de la fami
lia de Juan Ruiz de Alarcon, pueblo 
corcovado como el poetli. que da a una 
calle POI' el primer piso y a la de at!'!is 
POI' el tereero; rico real minero pOl' cnyas 
calleR en escalera 0 rampa rodaron 
los pesos duros del opnlento BOl·da. Sil1 
esta deliciosa miniatnra de Monterde 
-tan vertical, tan castigado todo el, tan 
sencil1o-no sabriamos que en las aldeas 
de l\fexico las damas recitan de memoria 
escenas de La" pecho" pl'ivilegiado8, Las 
paredes oyel!. La "erdael sospeclto.,a. Diga 
oho tanto Espaiia, de Lope de Vega, si 
se atreve. Dibujos de Carlos Gonzalez, 
excelente pintoI' <nacional». 

William Blake. E/ matrimonio del cie'0 y del ill/lerno. Contemporaneos, 1~29.-
Nose si se habian casado nnnca en es

. pailOl: pero es para contaros que el hie-
10 metalico de Blake se fnndio y yoh-io 
a cuajar POl' obra de este fisico que no 
se da cuenta de que es mago.- Villa
urrntia. 

Magda Portal, El >weco poema y .-''' 
m'len/acton haeia una e.steiica econumica, 
Ediciones Apra, 1928.- Ensayo que no 
rlmlo en declaral' mexicano, no solo POl' 
la materialidad de su impresion, sino 
pOl' su esplritu. La nueva poe.ia argen
tir(a se divide, grnesamente. en dos ten
denciaR que !levan el nombre cle do" 
"alles: la de Florida \dominada POI' preo
cupaciones mas pUl'amente estetieas), y 
la de Boedo (en que dominan las preo
ctlpaciones sociales avanzadas .l. Este en
sayo corresponcle al lado de Boedo. Toda 
su intencion puede definir.e. oreo yo. 
con ciertos versos del mexicano Gutie
rrez Crtlz. que vienen a decir, (cito de 
memoria): la flor es uua burguesa ego;s
ta, entre la republica socialista de las 
espigas.--Yo, en estos confliotos, siem
pre celebro no el rebajamiento de la 
f10r (y aqnl uo me refiero ya al bUl'
goes, a quien ciertamente me placeria 
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Vel' sustituido pOl' una clase social me
nos adiposa.sino a la flor como man i
festaeion del estetismo pUTO): yo, en es
tos conf1ictos. siempre soy .. simp.ttico a 
la causa nueva, pOl'que veo la dignifi
cacion de la espiga, UD. enriqnecimiento 
mayor del senbdo poetico del mundo,
y del sentido moral. -Cuando pase el 
tiempo. este genero de Boeclo parecen\' 
una descendencia del uaturalismo (aun
que la Mcnica haya en}lucionado mu
cho, se mantiene cierta continuidad mo
ral del uno al otro: remontando. hasta 
podriamos decir que tiene el genero un 
abnelo lejano en la comedia espanola 
de capa y espada del siglo X\·ll. que 
POl' primera vez pone .en esc en a a los 
simples vecinos de la cindad. en vez de 
las fi guras de la Fabula 0 de los mo
narcas.l. Y en c~lanto al genero FIOl'ida. 
parecera la l,ltima forma del simbolis
mo. Y yo quiero contaros aqu;-pOl'que 
es ecli£icante y ayuda a comprtmder. a 
abarcaI', qne es 10 propio de la mente 
varonil-que el Maestro simbolista Ma
llarm,; y el Maestro Zola eran exeelen
tes amigos; que aquEil se ocupo algun 
tiempo de buscar posada de verano a 
Zola en los alrededores de la suya. y que 
siempre leyo cou entusiasmo sus libros. 
diciendo sobre el10s cos as tan profundas 
como esta: <La verdad es, en nuestro 
tiempo. la forma democnHica de la be-
1Ieza>. Yo-dejaba en tender-soy el poe
ta de las palabras: Zola es el escritor 
de evocaclones, de movimientos unani
mes de la masa hum ana. y casi no usa 
de la -literatUl'a' sillo 10 indispensa
ble. Y concluia: «Pero yo no se que. en 
arte, ningun punto de vista sea superior 
a otro». Magda Portal tiene una ampli
tud cle vision panoramica. viaja fa6il
mente pOl' nuestra. Americas. y esto da 
a1 ensayo una singular fuerza de testimo
nio continental (". 

Hector Gonzalez. Cw'so I"'e"e de litel'((
fura. Monterrey (Mexico) 1!127. No deja 
de ser un acto de valor publicaI'. hoy 
pOl' hoy. una pequena exposicion pre
ceptiva. Aunque sea POl' cultura (ioh 
tiempos en que la cnltura pnede acom
pailarse de un aunque!) conviene que 108 

muchachos tengan noticia de los nom
bres de las cosas que han existido. y 
sepan 10 que era un anape:)tico, sin sen
tirse personalmente agredidos poria 
palabra. Y si a esto se agrega una ex
posicion sencilla y clara cle los renome
nos de la metrica y la prosodica, y uu 
n<pido paseo poria historia literari., 

(L) Notll llf'l EditOI' u~l Rpp . .. 1111..: El Lousal'O d ... Mag-(la 
Portal ';'l' l)nhlio,~ ,on 109 numeros 15, 16 l' 17 ,Ipl ramo 
JUhn,lo. 
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como POI' via de ejemplificacion. (pero 
Ull pas eo con vistas continuas hacia 
America): un comentario tan sin com
promiso con las <escnelas" que permite 
al auto l' injertar una euestion de actua
Jidad estetica con motivo de una llIefi
nicion del poema medieval. pongo POl' 
caso. mejor que mejor. Tengo la irnpre
SiOIl de que este libro puecle hac~r mu
cho bien a 'Ios muchacbos de quince 
anos, que quieten de una yez conacer 
los Ilombres de ulla «cosa literaria», y 
a quienes, pOI' odio a la antigua Retori
ca, uadie qui ere enseiiarles el rnanejo de 
esta nomenclatura. Y ya se sabe qne tal 
nomenclatnra tiene su' utilidad: como 
qui era. en ella se ha vaciado duraute 
siglos el pensamiento de los homPres. A 
la mejor, evita qup algun contemponi.
neo descubra 6tra vez e1 hlediterraneo, 
en un esteril y comico alarde de atle
tismo mental. 

Guillermo Jimenez, CIlClcierno de .Vola", 
1929.-Amigo miD qne ha sabido ir le
vantando el nivel de su .literatura, de 
un modo visible. en cada libra. hasta 
llegar a esta nota diMal1a y curiosa,
un ojo en Paris y otro en Mexico: uno 
en el libro y otro en la calle-I.me per
mite usted que, afectnosamente. decline 
del todo el .elogio de la yanidacl qne. 
en l'echazo de intenc:ionaclas censnras. 
usted me dirige:' No 10 aceptaria 'allll 
cuando se trara del «elogio del orgu1l0, 
porque-por desgracia mia-tampoco he 
sabido ser orgulloso. Creame. soy un 
pobre hombre cllalquiera. enamorado de 
sus gustos literarios, a qnien sa Ie olvi
da ill uehas veces que no toelos saben 
cornpartirlos con p"reza. Dsted. hombre 
de corazon. me entiende y. de seguro. 
esta de acuerdo cOI'lmigq. 

Carlos Gonzalez Pella. Hisforia de la 
LifeJ'{(fura "llexicana. lH')I-i.- Libro que 
honra nuestras letras. Abarca los Cllatl'O 
siglos de Mexico; empieza. con los pri
meros catecismos de inclios. y acaba con 
Maples Aree: conserva el tono medio y 
ecuanime que conviene a una obra do
cente. y estoy seguro ele que es obra de 
sacrificio. porqll~ el autor ha sahiclo des
puntaI' las agudezas de sus preferencias 
personales. con noble sentido de las res
ponsabilidad y la posteridad. Claro es 
qUE', en este orden. eada uno qni~iel'a 
completar aqui 0 alia. Pero Itn compe
dio lei primero, legible y eficaz. que 
sobre JlI6xieo se haya escritol no pl1ede 
representar la enciclopedia de los capri
chos persollales de todos. Yo. as; al caer 
de la vista. echo de menos nn parrafito 
mas sobre el Rimband mexicano I ni tan 
precoz, ni tall perfectu, pero s; tan ines
perado y casi tan inquietador ell sn ho
raj: Ramon Lopez Yelarde.-Ell cuauto 
a J nlio Torri, me parece poco valorado 
en sus muchos qnilates. POl' rlesgracla, 
la frase mia que alii se eita procede de 
una primera version de cierto articnlo 
mio. escrito muy a raiz de mi vida de 
flor de estufa en el Me"ico de mi ado
lescencia. cnando las palabras tell ian un 
valor can vencional de tertulia, que yo 
crela comunicable a todos los hombres. 
EI resultado es que mis adjetivos. que
riendo ser elogio", parecen mas bien 

• 

I 
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C€,llsura". Despues he retoeauo e~e arti
culo. al inCOl'llOrario en mi~ lihros. Y 
todada no he dicho ni la mitad del 1'"'
peto qnE' me Inel'e('e la obra pequetia 
y preciusa de Julio. 

Maro lo, 1 ~('inff' d ibllju ... IlIe.ricQlw .... 1 !l~S.
Tones j:!odet. en el prologo. fija ""ta 
obra e-omo resultado de ulla doble hi
giene: l'E'llullt'iamento mcttSdico de cOI1 -
,"enio~ azarosos entre el ojo y t"l obje
to. Y rellunciamiento espontaneo. 0 mas 
tem'llel'amelltal que el otro. de roda bus
ell interesada de color local 0 de epi
sodio c.:urioso. 

Este pintoI' en Jll'ogTE:so.-pintol' e5lpR

j\ol a qui en deseo que l(exico haya sabido 
retener-e~ un es<.:ritol' que tiene el ::;en
tiruiento del dia. del almanaque artistico. 
,",;ase su obra de pintoI' en los tomos 
Amla/"da y E . .;pmio Jftigico. Yease al 
hombre de vida iitel'al'ia en pI A1IJI(lt1lf

gliP de las ((rIp ... y la ... letl'll." pont llJ:28; 
vease al teorico de arte en el prilll~l' 
I1tlUlero de In reyisia f'ontemp0l'liuNJ.''? 
dOllcle. rel'it"l1 desembar('a<io ell Mexl('o. 
no qui!"o pludir el inevitable "('uerpo a 
Cllerpo. en cOllocimiento r en jnieio. ('on 
la oura del gran Diego Riwra. l(uchos 
aflos hal'e que Ie dehia yo este breye 
~alntlo: jtq ~a b-... bien las jtlgadas que a 
yect>s Ie hare a uno Ia Yitla~ 

Eduardo Lllquiu. Telo/lP.' dp Pondo. 
~Iadri,l. l!J:&l, Desput's de los Helml", !I 
pni .... aje.l;. hizo nn Infel'lIledio de diyaga
ciolles. y ahora nos da los 1,,/onps de 
F'ondo, qne purle creer un dia que eran 
los cuentos del fonclo del cajon. Creo 
que e~te escritol' de prosa bien articula
da y sent'i ll a tiene la. tentacinoes de 
tirar~e de cabeza al mal' tempestuoso de 
III, politi"a (ya sabeis 10 que hoy ge ll ama 
politica ': yo quisiera detenerlo con una 
palabra afectuosa. y asegurarle que liene 
una contextura cab,l de hombre de letras. 
Que tcng,,- paciencia: aun no 1111, saltado 
su faisi.lll de Oro fn~nte a la mira. de ~u 
eSl'opet!L pero YR bien armada. y quien 
lea sus paginas sahe que tiene una PUll

tel'ia segura. Yo Ie auguro libros exce
lentes. At'a:)o 10 jUl'linaria yo a la {·ritiea. 
a la cronica. en el sentido mejor. y ha.ta 
a las memorias. gl'nero que est a. espe
ranclo cuhores. 

• 
Alfollso Taracella. entre las urgencias 

del Ilp ri6t1ico. deja una huella deea vida 
mexie-Rna en l lajo ,,/ lill"lo d" liel io., y 
(lttl'lIfos (1'f'llff! til .1/0" (U1:l8\ )'ciatos 'Sin 
amhition que he l'e{'orl'icio con gusto 
pOl' 10 mismo que 110 ... dall exadameute 
11\ vision que :-;~ proponen. Estos libl'oS 
\";.1.1l a a:\,uuar a entenuer eso que Sp 

llalllil la historia contemporanea. En 
}Juju el lilf'Yo hay curiosos apuntes solH'~ 
figuras de Huestra politica ,\' nuestra. 
historin. Hccucr(lo a Carlos Pel lice,.. por 
ejelllplo, aliadofilo fltribuudo, que apare
cs baulando COil su mislllo tono de voz, 
yoluntariamente tocado de ~ud-america
nLslllo. :r a Tones Bodet que se de Je 
los comentarios bihlit.:ns rle Leo Taxil; 
o a IHaz )[iroll e011 su Itljo~o alardt3 de 
palabra ... sO('Ce ... y aquella curiosa nlezcla 
de fanfarrolleria y nfabilidad paternal... 

• 
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HOllzalo E. Leon, La Tierrfl amada, 
lll~~. ,:,QUI' nombre dar a una prosa 
pocmiLtil-a clonde un l'ebusco artistieo de 
efectos de ~intl.Hs presta "'\estldura a. UllA 
inspiral'ioll tluida -y C01Tetona de verda
clero c('orrido. popular? i,Y aquel sapo 
que ,alta entre las lechugas. a It. luz 
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de la luna. ~. se cree aludi,lo ntando la 
~eflOra Arias, hablalltlo de un yecino. 
dice de €ol: «E~ un parranc1ero sinyer
giienza? I.Que nombre uar a una fanta
sia que sahe absorher los mas humildes 
elementos de la pobre realida,1 eotl
diana"! 

Al f o nso Reyes 

La 
. . , 

escolar emlgraclon 
Nos hace falta perspectiva exterior, casi geografica 

La resistencia a la penetracl6n de los de biles. Lo importante es hacer hombres 

<iuerido seilor Garcia Monge: 

EI ~ de febrero. el Reper/nrin copio 
un artil'uln de Hallin Cano sobre IR. Su
p'I'.,lic·;'ill de /0 p.dranjero. Dice alii lUll

(·ha~ yel'dacle~. y mny hien dichas, pel'O 
('reo que cOllyiene aclarar algunos pun
tos. POI' de pronto convenido que no 
hay que tracr extranjeros para qne estas 
ele"en el lIivel de nIlP.,ll'a cultura. EI 
ejemplo desastroso de Ch ile bastaria. 
pero hal- otros: el.grttpo UlisioJIPrn de la 
UniYersidad de EI Cuzco y tantos tec
uicos que h;tn ,·enido a engeflar quejan
tlose de nosotros y quejalldonos nosotros 
d. ellos. Y sin embargo, es curioso que 
todayia se piensa que un extranjero 
inadaptado. en un yiaje casi de recreo, 
pueda darnos nada su,tancial que nos 
toIin'a para nuestra obra de civiliza('ion. 
<iue totlavia se piensa asi en alia. p"fe
ra·' 10 prollar'; con un ejemplo: Hace 
poco tuveocasion de hablar en Califor
nia con el que ha sido hasta hace poco 
Ministro de Edncacion en Mexico. Pre
conizaba traer profeRores mas bien que 
em'iar estu,liantes. Cuando viene Dewey 
a hll~xi('o 10 oyen doscientos maestros, 
deda ... Y es verdad. pero 10 oyen fnera 
cle su medio y 10 oyen de con'ido, d, 
('l)u(eJ'pncia ... mieutl'as que si solo 10 oye
ran dos de estos maestros en Nueva 
York POl' todo un afto. despue. traed.n 
a l(cxico. y doblado. todo 10 que Dewey 
puede dar a los mexicanos. E, daro que 
la cuestion ('~bi. en e.sl'oger estos dos, 
pero ya iremos a. esto. 

Yo me he convencida que POl' 10 me
nos en los pueblos hispilllicos todos los 
momentos de alta cullura han coill('idi
do ('01) una emigracion preparatoria. 
Todos nuestros grandcs hombres. y los 
mas c8~tizos, han sido reeducallos. con Jar
goos ailO:-; de resiuencia fnel'a ele la pa
tria. Heneen y Marcial, Ossio. San Lean
dro. LuJio, Penyafort. Santo Domingo. 
el l(arques de t-'antillana. Arnoldo de 
VilanO\·I\. Cen·antes. Yelazquez. (~lle
vedo. Lope. hasta Lana y lIfeueqdez 
Pl'ht.yo. todos pasaron mas de un aflO. 
VHl'ios aflOs, {uera de Ia. patria. Ahora 
he podido apreciar qu" 10 mismo cuen
ta para Amel'il'a. La diferencia tan gran
Je 'Iue bay £I" Bolivar a sus conteltlpo
raneos no cos que fuera rico, marqueS', 
joven. "indo. hijo del tropic() 0 ell' la 
Pampa. Lo que hizn a Bolivar 'Oll sus 
viajl's. C'uanuo '" Ie. la trag,<tlia "I' 
H i,lalgo 0 de :lIorelos se nota !Jue eran 
gentes liin IJlltntiO. EI mi~mo hlu·Lide cIe 

haber tenido alas y no de genio (que 
ca,i 10 era) pino de ,lguila 'que ve de 
10 alto) bubiera podido. ser otro Bolivar. 
Aqnellas tres garantias :;on resuItado d. 
III, cortedatl de vision por falla de pers
pectivE!. exterior, ('asi grognltit'a. Yo crflO 
que Ja 11ltima revolucion mexirana su
frio y sufre de una fa lta de emigracion 
preparator ia. En cambio Cuba la tuvo y 
pur .sto alli se encuentrau otro~ hom
bre,. Entre Marti y MarIen> y Maceo 
y Yilla. aeaso baya muchas otra. cosas 
mas, pero. 10 p<'sitivo es que hay talll
bien la diferencia que producen diez 
ailos de emigracion. Ni Porfil'io Diaz 
bubiese sido mas joven y hubiese plan
tado cara. los revoln<:iollal'ios mexil'ano1'1 
hubieran tenido que pasarse diez aflos 
en Nueva York y al lIegar. las cosas 
hubieran sido muy diferentes. E. depir. 
los hombres hubieran sido diferentes. 

Y esta diferencia no es para de.na
turalizar. desnacionalizar 0 descastizar, 
E I contacto con otras gentes nos hace 
comprender 10 'lue uosotros somos. Se 
corl'egiran algunos defectos, mny POCON, 
pero se reforzaran todas las cttal itlade~. 
Por esto la emigraciou escolar uo cstro~ 
pea mucho mas a 10" que ya "0" Ulalos 
y mejora tanto. inl.".,i(icl;n",,/os. a los 
que ya sou buenos. Los homhres de 
tuerte personalidad gllstan del trato ue 
gentes de otras razas porq lie sa hen que 
tamhitln ellos tienen alma. En "n vida 
de Carlomagno. Eginardo dic'e !Jue el 
twperauor (1lIlabat jJPre{jl'illm;. que quiero 
decir extranjeros. t;us suet-sores. ya sa 
8entian ello:-: extranjt:n·os. jJl'I'I'{jJ'lllnx, {'U 

stl prnpia patna. Les enoju I,an 10" UlOII
jos sajoncs que \,entan pu 1'11. cllseflarles 
a leer 0 los arabes de Bag-clad 'JUL' '1ue
dan jug-ar al ajedrez. Cal'loma.gllo sO}"

prendiu a los ~ral)cs que fUPl'on a Aquis
gran t1icit~llIloles qne estaLftll alii eornn 
en su (;asa. En camuio, los f'whajadol'e~ 
de Cariomagno ell Bizancio (:lI('ontraiJan 
las ]>uertas cerradas. Esta ('S Ja rt·sisten
cia a la ptHlt;tnu'lou dH los tll~"ilt'!:l, lJlW 
tarde 0 tf'nlprano serou ppllftl'ado~, aho
gados. snmergiuos pOl' eJ torrente de la 
viua. 

En Espaila. haec "emte aliOS, dos nti
dco~ cnlturales eUlpeZal'On nna. rpstau
rano!.!. .En Bal'('(')nna, cl allO pt()fj se 
fund,', el Institut d'Estudis catalans yell 
~radrid. Pll 1~11I7, la Junta de Ampliacion 
de Estudios. POl' "n 'Ieno tlempfJ. aUn
que ('OIl 111('110S l't.'('urso:-o. el g'TUpO cata-

• ilill })srpc:iI, llCY81' Ia ventuja. Tenia mas 
pasiull. Hoy el gnlJJO castollano 10 ha 
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dejado muy atnis. Se dint que es la 
persecuci6n del regimen actual y algo 
hay en egto, pero sobre todo la Junta 
de Madrid puso su mayor empeno en 
envia]' pension ados al extranjero. El 
temino medio de pensionados que envl .. 
la Junta es de 80 cada afio. De estos, 
solo el diez POI' cieuto se aprovechan, 
los demas van a viajes de bodas, a em
pezar algo que no ",caban. a fumar y 
discutir con otros pensionados. Pero el 
diez POI' ciento de ochenta. en mas de 
veinte afios, ha producido unos doscien
tos t<tcnicos. civilizados. devotos, nobles 
y muy espanoles. Estos seran los que, 
cuando acabe la dictadura, haran la 
Espafia nueva. Hoy el grupo de Madrid. 
lJuede exportar Mcnicos y los esta ex
portando. Los hay que ensenan histolo
gla y otras cosas en los Estados Unidos, 
Escandinavia e Inglaterra. En cambio 
el grupo catalan, que se qui so reforzar 
adiestrandose en su pasado. y en su 
espiritu, esta hoy macilento y decaido. 

Tambien ha hecho bien al grupo cas
tellano la responsabilidad quijotesca que 
ha senti do estos ultimos afios pOI' Ame
rica. Los maestros y conferenciantes que 
han venido a Americ'a creyendo venir a 
ensefiar. 10 que han hecho es qne han 
aprendido ... y en este sentido su veni
da ha sido beneficiosa para los ameri
canas porque a estos les conviene. que 
los de alli, los de Espana, tambien se 
civilicen. 

Y para terminal' vamos a 10 mas di
ficultoso del problema que es 10 que 
preocupa a Sanin Cano. c:;Como escoger 
los pensionados? En realidad el proble
ma es dificil porque no hay regIa fija: 
Podemos asegurar 10 que no debe ha
CN'se, pero no tenemos un critellio fijo 
de 10 que debe hacerse. POI' ejemplo: la 
Universidad de la Habana envia a estu
diantes can mejores notas en todos los 
cursos. Pero estos- que sirven para to
do-no serviran para Dada. Sanin Cano 
insiste en que no hay que tomar como 
regIa la preparacion. esto es, no enviar 
los que ya pertenecen a una caHta. que 
para el es el espiritu de cuerpo- inge
nieros, sanitarios, electricistas etc. Y tie· 
ne razon: es evidente que estos DO ha
ran mas que importar algo nuevo en 
sus te.micas y hoy, todo esto se apren
de mucho mas pronto con libros y re
vistas. 

No: 10 importante es hacer hombres. 
Y que estos, si traen algo nuevo en sus 
tecnicas, que 10 imp Ian ten can el 1'0-
manticismo contemponineo, can el ideal 
moderno que es de servir al estado, pa
ra el bien de todos. 

Sanin Cano insiste en que deben ir 
los que ya se han gradnado en nuestras 
unive·r:sidades. Es mu)' dudoso que esto 
sea regIa fija. A veces convendria mas 
enviar un joven lega no estropeado por 
anos de deficiente disciplina. y otras 
convendria mas enviar al can6nigo que 
quiera aclarar un punta dudoso de su 
rezo catedra!. La mas probable es que 
el canonigo en lugar de tratar el pun
to histol'icamente vuelva can una sin
fonia 0 un motete. escrito despues de 
haber cenado eu Paris can 8trawinsky.
En realidad una ,ola cosa cnenta y es 
el deseo, la ansiedad de saber, sin cera, 
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apasionado, que se d'escubre solo con 
contacto personal y par personas muy 
expertas. Tambien Espai\a tiene un tec
nico de esto-desgracia~a!ttente unico y 
que no puede pernllt<rse el lujo de ex
pOitar. Este es don Jose Castilleja, que 
ha sido duranLe v~inte y cinco aiios el 
secretal'io de la Junta de Ampliaci6n de 
Estudios de Madrid. GPor que los gobier
nos americanos no 10- piden prestado 
POT tres meses, un anD en cad a nacion. 
para que can su modestia ejemplar y 
su terrible experiencia, venga a decir 
10 que se puede hacer y sobre todo 10 
que no se debe hacer? 

J 0 s e 
• 

, 

• 

Si la emigracion eseolar se hieiera en 
grande eBcltla eonyentlria tener uno a 
mas residentes pennanentes en el ex
tranjero para faciIitar el e,tablecer re
laciones can los profesorus-orientar en 
los programas -- atender a la higiene y 
levan tar el espiritu de los que pierden 
animas. Espana ~10 ha tenido este nece
saho ill.pedol' de los pensionados. acaso 
porque no loa producido el hombre que 
pudiera haeerlo bien. Pero 10 ten ian los 
chinos y ·japoneses_ .. solo que l'ecorde
mas que habia. en Londres unicamente. 
dos mil estudiantes chinos en 1905.- Y 
ya se les cOlloce! ... 

P i! o • an 
Claremont, California. 

, 

Tablero 
• 

= 1929 = 

Qnisiem'l1IOS decirle algo Ct nnestm 
esli1l1ada colabomdom N iebla d' Ar
gent. Ii' Qtlerrla dm'nos Btl direcci6n? 

Una vlslta del dlablo.-/.Va a permitir la 
Providencia que esto ql1e se inicia en Mejico, 
pa.is pOl' mucbas razones di lecto para nose
tras, sea una gnerl'a civil a la vieja 'l1sauza 
espanola? ,Es que va a reflorecer al1i la fau
na de rosario .r trabuco que nosoh'os, tal vez 
COn demasiada precipitacion, hemos dado par 
extirpada de nuestrosuelo? ~EraD, tal vez, se
mil1a fecunda los huesos del cura Santa. Cruz, 
sepultos desde hace poco en tierra america.na? 

Se me viene a Ill. pluma. el viejo cbasc3rrillo 
baturro: Esta noche had. un tiempo u otro,-jNo 
10 quiera Dios! Dios no deberia querer Que en 
Mejico hllbiese generaladas ni guerl'flS civiles. 
Ni un tiempo ni otro. No debel'ia queter que 
los labios de Hoover siguieran sonriendo con 
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la sonl'i.o:;a de C~liclge. 8i 10 <luiel'e, es que, 
decididamente, tollos los hispano~ tellemos los 
demonios en e1 Cllel'po. 

Lo cual no es inverosimil. Creo habet' oido 
con tar a un redactor de EI SiOlo Fuiw'o que 
el diablo estl1VO en Espana hace unos cllantos 
ailos. Yenia aburHuo y asqueado de la guerra 
europea. El habia aconsejado a. los hombres 
que gozasen de 1a vida sin escnlpulos, pera 
nO Que ]a perdiesen estllpidamente. Penso 
-can mucho juicio, como piensa siempl'e
que uu pueblo neutral y enl'iquecino par 
las lacl1Tas ajenas, babia de ser el paraiso 
de los sentiuos) Se bospedo en un g.l.'an botel 
de ~Iadrid y aquella estaba bien para sus 
a:6ciones. Recorrio los cabarets y no Ie pare
cieroD mal, aunque muy sosos. Estuvo en la 
Bolsa :r ln encontr6 pel'fectamente. De los 
grandes casinos tam poco fOl'm6 roal concepto, 
Se ocupo de poHfica -era el viejo l'e~dmeD. 

sefior censol': la cronologia me salve- y .iuzg6 
que estaba bastante enuiablada, pel'o que (:on
venia intervenir en ella para. quitarla UD resto 
ue memez que 1& ql1edaba -eD l'elacion con 
las demas politicas del mundo.- Ley6 perio
dicos r El Sol Ie pareci6 excelente. (Recuer
uese Que e.,to me 10 refieJ'e 11D clerical). Natl1-
raimente, tl1'\'"O amore~, amOl'es civiles. Amol'es 
qne terminaron de mala manet'a porCine un 
dia. :;;ol'prendio a 1& esposa pidiendo a Jeslls 
tres co~as: que Ie convirtiese, 'tue ]e cOllvil'
tiese j' que Ie convirtiese. 

Entonces se sinti6 desencantaJo. En uu pais 
donde no se pnede con tar con las ml1,j~l·es. el 
diablo 41\0 tiene nada q ne hacer. Y sa nHI.l'ch6. 
Pero como es implacablemente vengati\·o. se 
m~rch6 diciendo en lenglla espailola, para que 
10 entendiesemos espanole ... 'y americanos:- El 
diablo os deseR. Que seais bueno ..... 

Destle aquella hora, e::;pailoies y &merica
DOS somoS buenos. Pero 10 somos gracias al 
diablo. - HeliOfllo. 

(El ,SJlI. Madrid). 

Testimonlo.~Porql1e e1 que manna bien, 
llecesariamente ha. obedecido durante algun 
tiempo. y e1 que mode~tamente obedece, se 
muestl'a dig-no de manllal' alguna vez. Es pOl' 
tanto coo\·euiente que el que obedece espere 
maDdal' algllD dia., y el que manila recnel'ue 
411e muy pl'onto tenllra 'Iue obedecel'.-Cita 
de Cicer6n. 

• 

• 
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tracion y sU!5estio~, valiendQse de las prQvincias cQnquis
tadas ~a~a ImpreslOnar a las que pretendian resistirse a 
su dQml11lo .. Y en el reinadQ de Capac Yupanqui no. 
hubQ rebeliQn, CQmQ en el de QtrQS incas. 

. lnnumerables SQn IQS hechQs que denuncian la sere
mdad de su juiciQ, IQgradQ junto. a IQS amautas y hara
vecs del CUZCQ imperial. 

La intemperancia 

Capac Yupanqui, estandQ en guerra, cuidaba de que 
sus sQldadQs fuesen temperanles. La inlemperancia es CQmQ 
un lento morir , dice un anliguQ quipu. Y en IQS descansQs 
un haravec de IQS que siempre 10 aCQmpafiaban en su; 
guerras .0 en sus frecuenles visilas PQr el imperio. narraba 
este apolQgo: ' 

.V.agandQ P?r la tierra, en forma de uturuncQ, Zupay 
se clavQ una espl11a en una pala. CuandQ IQma una fQrma 
de animal, Zupay pierde sus PQderes y asi, sentiase dQloridQ 
y aullaba. En estas condiciQnes 1.0 encontro un viejo, sacer
dQte en una Inbu, porque eslo ocurri6 mucho anles que a 
esas. reglOnes lIegaran los guer:eros del Inca. Esle viejo 
posela el secreto de curar: conQCla el dQn de las hierbas y 
el poder que de sus combinaciones emana; pero actuaba en 
una tnbu ~e hombr~s sQbnos en los que su ciencia PQCO 
empleo tema. Y el vieJo encontrabase asi oll'ldadQ casi des
defiado por los suyos. Medianle sus conocimienl;s sa co la 
espina de la pata del uturuncu. Esle, entQnces, adquiriendQ 
su verdadera Figura casi humana, con patas, cola y cuernos 
de beslia, Ie dijo: 

-iSO~ Zupay todoPQderosQ, pideme 10 que quieras! 
EI VlelQ Ie ImpusQ de su misera condicion en la tribu, 

por causa de que sus cQnocimientos no se necesitaban. 
Zupay, vehemenle y terrible, propusQle: 
-~Quieres que mande una peste y los mate a todos? 

iTengo PQder para hacerlQ! 
-:-NQ-respondi6 el viejo.- Yo. solo. ambicionQ que 

neceslten de ml clencla. Quiero vengarme de ell os humi
lIandolos, nada mas. Ha~Qs inlemperantes. 

LQ hizQ asi Zupay. Y las enfermedades comenzaron a 
hacer presa en aquellos hombres, antes fuerles. 

.. EI viejo. adquirio prepQnderancia sobre ellos que ahora 
sQlicltaban sus hlerbas y s~ngrias. Tanta preponderancia, que 
el mlsmo cacique Ie nndlO hQmenaje. Todos vivian como 
muriendo, y el. anciano PQseia el secretQ de prolQngar sus 
mlserables eXlstenclas de Intemperantes, presfls bajo las 
garras del dQlor. EI poder de este, se hallaba en sus viciQS 
no en el., , 

La justicia • 

En. una de .sus primera.s conquistas por el Sur, Capac 
Yupanqui sQmellQ a la regIOn lIamada Murumuru, y sigui6 
adelante. Mas algunos de IQS hombres de Murumuru una 
~ez alejadQ el Inca, 'se insurreccionaron conlra el curac~ que 
este les habra Impueslo. Capac Yupanqui tuvo que volver 
atras; pero al aprQximarse el con su poderosQ ejercito, IQS 
~ebeldes se sometleron sin combatir. Era preciso casligar a 
estQs, con.fundldos ahora con los que habian permanecido 
fleles. ~ComQ dlstl11gUlr a unos de Qtros? Hubo un general 
del Inca que Ie aCQnsej6 castigar a todQs; de tal manera, IQS 
culpables no quedarian impunes. 

-Mala justicia es la que me propones-resPQndio Ca
pac Yupanqui-:-. Prefiero que los culpables queden impunes 
y. no que IQS Inocentes sufran por un delilo que no. come
Ileron. 

Y perdono a todos. 

La guanaya (') 

Un cacique adictQ, de los muchos que iban a pedir 
ayuda y consejo a Capac Yupanqui, lamenla\>ase de no 

1 La R'uunaYIl, Iwe del ltimano de UnA gnlllno curnun, Son acuatlcas por 
eso pont!1l su~ huevos entre los ~ U) 11lu" juntO fI Is orilla. ' 

. , 
• 

PQseer fuerza suficiente cpnlra SU vecino, otrQ cacique aun 
no. sQmelldo al ImpenQ. Esle aCQstumbraba hacer incursiQ
nes! de las que vol via a su lugar victoriQsQ y cargado de 
bQII,. 
,," -~Siempre las hace en Ius tierras?-Io inlerrog6 Capac 
YupanqUi 

-No., sellor. A veces invade mis lien:as y a veces la 
de QtrQs caciques \·ecinos. 

-Esta avizo~-aconseiole el lnca-y cuandQ el invada 
Qt~as provlnclas, tu hazlQ en la de el. TQdQ cnemigo, PQr 
mas fuerte quc sea, tlene un momenlQ de debilidad. Es pre
CISQ descubnrselo y aprQvecharlQ. Te narrare la hisloria de 
la guanaya: 

• 
Lamentabase una infeliz guanaya: . 
-iAh, no. ser CQmo el cunlur, no. ser como el cuntur! '. 

. . -~QiH~ Ie ocurre?-.preguntole un enQrme y viejo QCQCQ" 
<,-que Ie Qcurre que aSI se queJa? ~Por que quisiera ser 
como el cunlur? 

- Para devQrar a la catari 1 CQmo 1.0 hace el cunlur 
-respongio la gU3naya infeliz-Para Ilevarmeia por los aires. 
alto, como. 10 hace el cuntur; yalta, bien alto., dQnde IQdos 
puedan ver el castigQ de la ladrona, idevorarmela! 

-~Que Ie ha hecho la catari? 
-iMe ha cQmido un nidal de doce huevQs! 
-Desgracia es!-cQmento el enorme y I'iejo QCOCQ. 

. . -Yo. no me animo a atacarla-prQsiguio la guayana 
Infehz-por causa del venenQ. iAh, si no. IUl'iera I'eneno! 
iLa partia a picQlazQs! 

-~Y eSQ la aflige? iNo! Ya vera usted, guanaya, como 
la vamos a pillar sin venenQ a la ladrona. ,\cuestese alii. y 
espere. La catan Ilene una cQslumbre peligrosa para ella: 
Nunca se bana con veneno. Cuando enlra al agua, deja su 
bolsa de veneno entre IQS pastQs, Qculta. Es entQnces cuan
do. el cunlur aprovecha para lIevarsela arriba y devQrarla. 
Esperemos. 

• 
MuchQ liempo esperaron. Por fin aparecio la catari y 

enlro en el agua. 
iAhora!-ordeno el QCQCQ y, saltandQ hacia el silio 

donde la vibora entrara al agua, busco la bolsita blanca del 
velleno. 

- iAqui esta! iTome, corra: lie vesel a lejos, y vuelva! 
- La guanaya cogiola y corrio con ella. 
Cuando vol via, la Qtra, acabando de bafiarse, salia del 

agua. 
La guanaya y el QCQCQ. ocu IIQS, aguardarQn aun. 
La catari, inquieta, buscaba su bQlsa del veneno. No. 

hallandola, comenzo a golpearse CQntra el suelQ, desesperada. 
Se golpeo hasla matarse. Porque la calari prefiere mQrir 
antes que vivir sin el veneno que la hace peligrQsa y lemi
da. Un hombre puede vivir del recuerdo de su PQderio. La 
calari, en su maldad, es mas orgullosa que el hombre. 

-iNQ ve, guanaya?-cQmento el QCOCQ en'Jrme y viejo., 
triunfalmente, regocijado par el exitQ de su experiencia-. 
~NQ ve como. hasta los seres l'enenQSOS pagan sus maida
des? TQdci esta en hallarlQs en Sll ",omenlQ de debilidad, es 
decir, cuando no tienen venenQ. Pero ese momentQ de debi
lid ad, en el enemigo rmls PQderosQ que nQsolros, hay que 
saber esperarlo. 

La guanaya, a picotazos, partia el cadaver de la Qdiada 
ladrona de sus huevos... en vez de escuchar las palabras 
del OCOCQ, mas Miles para ella que su venganza p6stuma. 
Pero los ani males que vuelan SQn fragiles de memQria, livia
nQS de entendimienlo. La experiencia es pesada, vive en la 
tierra, no en los aires. La experiencia es el palrimoniQ de 
IQS ani males que no PQseen plumaje vistQSQ ni alas enga-
fiadoras. ./ 

2 Condor. 
3 SApO. • 
-l Genera de vibora muy venenosa. 

Ernesto Morales 

-
Imprentd, Aisinll (Sauter Arias &. Co.) San Jose-, Co::.ta Rica 




