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Don Jose del 'Valle" hombre de America 
= De Lil Prensa Buenos Aires . = 

D~ los hombres de pensamiento que se adentraron en el 
fenomeno social y anticiparon soluciones a problemas que 
iban a suscitarse en la Am"rica espafiola, don Jase del Valle 

. (1780-1834) fuc uno de los mejor preparados, de los que 
tuvieron autoridad para dar opiniones que aun pueden ser 
atendidas cifiendonos a las modalidades que irnpone nuestro 
tiempo. No en van<> se esta a mas de un siglo de su ideo
logia y lucen el prestigio de la patina algunas de las doc
trinas. q~e entonces eran de vanguardia, porque lIevaban 
esencla renovadora; pero del examen desapasionado de las 
ideas que el pensador mas alerta de Centro America esbozara 
can un estilb en que los impetus de la pasion se sosegaron, 
resulta que muchas de ellas tienen el encanto de la acen
drada actualidad. porque se nutrieron en realidades que aun 
nos conturban. 

Para la historia de las ideas en America es indispen
sable conocer las de quien, como don Jose del Valle-figura 
casi mitoJogica en los comienzos de nuestras nacionalida
des-, fue una gran fe movida par el afan de servir a su pue
blo y de hacer constar que a la que el pertenecia era una 
generacion preocupad. pOI' el futuro. firme la voz V esoe
ranzada la promcsa. Una generacion que, si fue .en min~ria 
a unque sin apretarsi! en una sola voluntad. por el aislami p n
to de sus corife.:'ls, tuvo inquietudes generosas y la bizarria 
de hacer advertencias a tiempo. Aquellas voces no fueron 
atendidas, V esc fue el fracaso del insigne estadista que, 
poco a poco, va "iendo rehabilitado y que, al fin. se nos pue
oe m~strar / c?n relieves concretos, merced a 1a devocion 
de qUlenes, slendo los albaceas legitimos de su ohra. sus 
descendientes don Jose del Valle y don Jorge del Valle 
Matheu, haa lo~rado aue resplandezaca sabre los deberes de 
familia el org-ul'o de la comprension vigilante. ("Obras de 
Jose Cecilia del Valle", documentos, manifiestos, discu"os, 
criticas v estudius, tomos I V II, Guatemala, tipografia San 
chez v De Guise. 1929-1930). 

Meior que don Jose del Valle nadie ha merecido. en 
Centro America, el epiteto de estadista, mas que el de sabia 
con Que. frecuentemente, se Ie invoca. Cierto Que 1a versa
tilidad de su sa', cr V el domini a de los temas que 10 recon
centrar.on a sus intimas saledades, Ie aseguran un puesta de 
jerarQuia entre los universitarios de izquierda: pera aun
que la erudici6n tranquila. de rescoldo, que siemprc estuvo 
en potencia de Jumhre. campea en sus ensavos. su fnrtun~ 
fue veleino~a. en .un media tan movedizo como tPnja OPt 

serloel de los Ilaises reci"n emancipados. No podian ellos 
darle el sitio de director que par derecho Ie correspondia, 
va Que siendo uno de los primeros que abri~n 1a brech~ de 
1a transformacion en 1a vIda incipiente de Centro Am~rica . 
tenia fatalmente que ser de los sacrificados a las ambicio~nes 
sordidas de los Que rehusaron la preponderancia de I. mino 
ria. Fue un desencantado , una victima de la realidad aplas
tante . uno de los posterrados porIa espada. la unica cc, 
oaz de refrenar los apetitos del jacobino y de oponerse a 
la tradidon retardataria. 

Nos quedan. a pesar de su fracas a politico, la fuerza 
viva de su pens::l miento v e1 fu1gor de su optimi~mo_ Clue 
continuan siendo cardin ales. De su laboratorio ideologico 
brotaron sefiales de peligro oue sus conciudadanos no ad 
virtieron, orientaciones que de no haber sid a desdefiajas 
habrian evitado 1. catastrofe de la nacionalidad, cuva fe de 
hautismo el redact6 can sabiduria y una diccion de civic~ 
elegancia. La que pudiera llamarse afan de orientar no fue 
sino preocupaci(.n de estudioso; 10 que Ie falto para ser li
rico se Ie excedio en dignidad. Su disciplina pudo Bevarl0 
al sitio superior Que sus c.onciudadanos. en tacito elogia. Ie 
envidiaban. Si hubiera rehusado ser protagonista de acon
tecimientos que en Centro America y Mexico iban a trazar 
la fisonomia de pueblos que se gastaron en cruentos rencO
res lugarefios, Jose del Valle habria dejado :,n~ obra .de ric:, 
madurez, porque era capo. de hacer el dlbu]o de InvestI
gaciones que hoy serian de tanta vitalidad para la ciencia 

de America espafiola, como 10 fueron las de Jose Antonio 
A.lzate, par ejemplo, ya que muy pocos estaban acondido
nados como el para las empresas desinteresadas de la cultura . 

En medio de la guerra civil que Ie desgarraba la fe al 
ponerlo frente al ospectacl1lo de un porvenir de mutiI3c10-
nes y desastres, Jose del Valle se dio tiempo para la accion, 
en medias de hostilidad ql1e 10 obligaron a utilizar los re
cursos de la astucia y tambien a retirarse , cuando la tem
pestad amainaba, a la paz melancolica de Sl1 biblioteca . en . , 
la que reconstrUla sus estill'\ulos para la accion. EI poligra-
fa no ha tenido, ;,asta hoy, un rival en la pat ria que se hizo 
frag~entos" p":que el uQico posible, Antonio Jose de Iri
sarn, no fue mas que un panfletista, un escritor politico de 
acometividad, que terminaT'ia su carrera alternandD con sus 
lab ores de diplo'natico las divagaciones de la didactica. Del 
Valle fue siempre un didacta, un mentor, solo que en un aula 
vacia. Todos sus escritos se hallan impregnados del fervor 
de ensenar, encendidos discretamente par la pasion de quien 
ejerce un magisterio. Asi 10 subraya su pregunta de actua
lidad radiante: "Ha habido escuelas para ensefiar a mane
jar el cafion 0 e'grimir la espada; y no se hon fundado para 
cnsenar a gobernar". 

tN'0 se pued. prescindir de el cuando se haga el balance 
historico de las ideas en esta America que el columbrara 
con ojo de c1arh.idencia. en uno de sus extasis: coLa America 
no caminara un siglo atras de la Europa; marchara a la par 
primero. la avanzara despues, y sera, al fin, la parte rna' 
ilustrada par las ciencias, como es la mas iluminad. par cJ 
Sol" . 

La disciplina, que Ie ~nsefio el trato can la ciencia pura 
se refleja en la euritmia que mueve las clausl1las de sus dis
cursos, que siempre hablo aSI aunque no 10 hieiera des
de la catedra parlamentaria; discursos a Centro America , 
que, deliberadamente, sin oratoria-porque ante todo defen
d,a su actitud estetica-a 19una vez 10 llevaron - hacia el au
di~orio ,americar~o. ya que, por sus convicciones y su eleva
cion mental, se sentia ciudadano del hemisferio que, en el 
devenir de un siglo, seria la nueva Corinto can que sofiar~l1 
los ilustres anfictiones: el abad de San Pedro y don Simon 
bolivar, emperador del Dorado. Y dentro del sistema arte
rial de su estilo-un constante fluir de bucolicas, que eran 
contemporaneas, de la ad. a la zona torrida-, se aceleraba 
cl vigor cordial de quien tenia el tacto puesto en el pulso 
de las grandes tierras prometidas. POI' eso es el profesor 
de energia que finea su esperanza en el trabajo, en la tecni
'Ca, en el eultivo de las ar!es pacificas y en la mision de la 
cultura, la nueva cultura de America que debia nutrirse de 
153vias pfopias. 3u menS31e tiene prestigios perennes: ··Va
mas a formar nuevas instituciones, a haeer nuevas leyes. a 
crearlo tode de nuevo". 

Y su perspicuidad haoia de llevarlo a escrutar futuras 
inquietudes en ;a injusticia social de la que era testigo, pOl' 
mas que su po,icion fue de privilegio. Ideario que ofrece 
testimonios come estos: "Los ricos tienen alamedas para 
ir a regoldar despues de mesas de vinas y manjares; y para 
los pobres que les lIevan hutas regaladas no hay un arbol 
que de somhra"; "los perros inutites del rico tienen agua mas 
.bundante que los arrieros que Ie llevan aliment as a los po
bres que caminan para buscarlos". 

Surge de cuerpo entero en las paginas que e~ amor de 
su estirpe ha dado a la estampa como un homena]e a qUlen 
es uno de los antepasadcs heroicos. En volumenes impre
sus oon la sobriedad que Ie habria dado contento Y que no 
son de obra po<tuma sino de permanente leccion, don Jose 
del Valle y don Jorge del Valle Matheu han sabido eri~irle 
"n monumento que se Ye tan alto como la estatua del procer 
entre las cumbres de Tegucigalpa Y tan segura como el pe
destal que en marmol de sangre azul cincelo Ramon Rosa . 

(PtJ~d d Id p.ginll 7) 
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Luis A/berlo Sdnche7 

, 
Raza y cu/tura 

Palabr6s pronunciadas por el Dr. Pedro Henrrquez Urena, en nombre de la Universidad 
Nacional de La PlaIa, en la feslividad del Dia de la Raza, 

Generosa inspiracion la que ha creado 
esta festividad del Dia de la Raza. don
de confirmamos, ana tras ana, ]a fe en 
los grandes destinos de los pueblos 
que forman la comunidad hispanica. 
y no menos feliz inspiracion la que de
dica en homenaje a Espana este Dia de 
'a Raz" en la Universidad de La Plata. 
en Cll)iO nombre deho hablar, gracias a 
honradora designacion que debo a su 
distinguido presidente: en homenaje a 
Espano, la mas antigua de las naciones 
y la ",as joven de las Republcas que 
forman nuestr, comunidad espiritual. 

No son inutiles estos actos, que el es
cepticismo tacha de jnfecundos. EI mun
do march a mas despacio que el pensa
miento generoso. La palabra que difunde 
nensamientos de futuro, la palabra oro
fetica que quiere trasmitir su velocidad 
a los hechos. comienza como voz cla
mante en el desierto: pero al fin penetra 
en las ciudades. y entonces. si la profe. 
cia no Se cum pIe de inmediato. los oidos 
desatentos la confunden con los I!ritos 
de 1. feria Doble psfuer7o. "si, el .~e 
convencer. iunto a los incredulos. a los 
crevel1tes de aver Que se sienten defrau 
dados. Pero la palabra debe seguir 
abrien rl o surcos, sembrando esperan;as: 
1a simi t nte ~erminara. en momento ines
perado tal vez. 

En pocos anos. donde dominaba la 
indiferencia. la limitacion local de toda 
vision de los problemas human os. ha cre
cido y se ha desarrollado la co..,ciencia 
de nuestra comunidad espiritual. de la 
unidad esencial de los pueblos hispani. 
cos, la conciencia .de "la Taza". denotni. 
nada ;.5>1. no ciertamente con exactitud . , .. ... 
clenhtrca, perc 51 con Impulso de simpli. 
flcaci6n expresiva. 

Des,le el punto de vista de la ciencia 
antrorologica. bien lejos esta de consti-
1 uir un. raza la multicolor muchedumbre 
de pueblos que hablan nuestra lengua en 
el mundo, desde los Pirineos hasta los 
Andes y desde las Baleares y las Cana
rias hasta las Antillas y hasta las Filipi. 
:'j.s ., Junto a las gentes del viejo solar 
Ibenco. donde se superponen culturas mi' 
lenaria •• desd. las mas antiguas del Me-

• 
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el 11 de oclubre de 1933. 
= Colilboracion = 

I 

diterraneo. ligadas a trancos raciales muy 
diversos. estan los pueblos indigenas de 
!as do::; Americas, tuya inmensa varie
dad linguistica desaparece baio la lenta 
pero segura presion del espanol: estan 
los descendientes de los africanos a 
quienes la codicia de sus robadores trajo 
a sufrir esc1avitud 0 miseria en tierra 
para ~llos extrana y los descendientes 
ele los europeos a quienes e1 ansia de 
iibertad 0 de bienestar traio en busca d~ 
nuevas patrias: hasta eI Oriente. cercano 
o leiano. alberga grupos de habla cast' · 
llana 0 envia a 13s tierras hispanicas !=OUS 

hombres: a veces, como ocurre con los 
levantinos. para fundirse rapidamente 
Con nuestras poblaciones. 

Pero el vocablo raza, a pesar de su fla
grante inexactitud. ha adquirido para 
nosotros valor convencional. que las fes 
tividades del 12 de octubre avudan a 
cargar de contenidos de sentimiento y 
omocion. EI Dia de la Raza bien pod ria 
llamarse el Dia de la Cultura Hispanica. 
porque eso es 10 que en suma representa : 
perc seria inutil proponer semejante sus
titucion. porque el vocablo cultura, en el 
SIgnificado que hoy tiene dentro del len· 
guaje tecnico de la sociologia y de la 
historie. no despierta en el oyente la re
gonancia afectiva que Ia costumbre da al 
vocabJo raza. 

Lo que une y unifica a esta raza. no 
real sino ideal. es la comunidad de cul
tura. determinada de modo prinCipal por 
la comunidad de idiom.. Cada idioma 
ll~va consigo su repertQrio de tradicio-

nes. de creencias. de actitudes ante la 
vida. que perduran sobreponiendose a 
cambios, revoluciones y trastornos. Asi, 
el latin ha sido en Occidente el vehiculo 
principal de la tradicion romana: la tra
dicion persiste. a traves de todas las evo
lucion"s. dondequiera que persistio eI 
latin. Deshecho el Imperio Romano. su 
idioma se partio en mil pedazos: pero en 
las ler.guas de cultura que se construye
ron sobre las ruinas del latin. dominando 
a la multitud circundante d.:- dialectoe 
rivales, sobrevive 1a tradicion del Lacio. 
y esas lenguas la han difundido sobre ~=
rritorios que Roma no sospecho. Perte
necemos al Imperio Romano. decia Sar
miento hablando de estos pueblos de 
America; pertenecemos a la Romania. 
a la familia latina. o. como dice la ma
noseada y discutida formula. a la raza 
latina: otra imagen de raza. no real sin,,> 
ideal. 

Frente a la tradicion romana. aunque 
educandose parcialmente en ella. se or
l?;aniz6 y crecio durante la Edad Media 
la cultura germanica: cuando alcanza su 
madurez, vemos como se contraponen las 
dos cuIturas. como los pueblos de lenguas 
germanicas divergen de los pueblos de 
ienguas romanicas en los modos de con
cebir y practicar la religion. la filosoHa. 
las artes V las letras. eI derecho. la vida 
familiar. la actividad economica. las ac
tividades tecnicas. y, como para ilus
trar y aclarar eI caso. Inglaterra. pueblo 
cuya lengua vive del equilibrio variable 
entre el vocabulario ~ermanico y el voca' 
bulario latino-romanico. se situa espiri
tualmente en la frontera entre el Norte 
y eI Sur: hasta su religion oficial. divor
ciada de Roma. no es sin embargo un 
protestantismo; es solo un catolicismo 
que protesta. 

Dentro de la Romania constituimos. 
los pueblos hispanicos. Ia mas numerosa 
familia. extend ida sobre inmensos terri
torios. los mas vastos que ocupa ninguna 
Iengua. salvo el ingles y el ruso. Y eso 
nos senala grandes deberes para el por-

• venlf. 
Como quiera que se conciba Ia evolu

cion de la humanidad en el futuro pro-
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ximo, es dificil suponer que desaparezca 
la red de comunicaciones que hoy Ia en
Iaza: apoyandose en ellas, Ia civilizaci6n 
insistira en Sll tendencia unificadora, cOn 
las ventajas y desventajas de toda uni
fication. Esfuerzos se haran para man
tener \'ivas las Ienguas locales, y con 
ellas las tradiciones y costumbres que dan 
sabor a Ia existencia regional; pero las 
grandes Ienguas de cultura predomina
ran. EI siglo XIX, que con el romanticismo 
reaniuw las Ieng-uas locales en toda Eu
ropa y estimuI6 su florecimiento litera
rio. dando impulso ademas a los nacio
nalismos 1 regionalismos politicos. con 
el positivlsmo de Ia actividad tecnica y 
econ6mica afirm6 el predominio de las 
grandes lenguas centrales. Cien anos 
atras. cn Espana. como en Francia 0 en 
Jnglaterra, abundaban los habitantes que 
desconocian el idioma oficial de la na
ci6n; hoy son ya muy raros. Y en Ame
rica. dorrde ni siquiera se ha trabajado 
nunca para asegurar la persistencia de 
los centenares do! lenguas indigenas que 
todavia existen, el espanol las suplantara 
integramente antes de mucho, y los lin
giiistas tienen ya que apresurarse para 
recoger s.us ultimos alientos. Ademas. 
las gr~ndes lenguas de cultura se exten
dercin y persistiran, enriqueciendo su 
vocabu lariat perc esforzandose por no 
sufrir variation sustancial de farmas 0 

de normas la difusi6n de la cultura. las 
semejanz~ en la organizaci6n de Ia vida, 
las relaciones constantes, actuaran c.on
tra las variaciones grandes 0 frecuentes, 
que son estorbos para la facilidad y Ia 
claridad. EI latin c1asico dur6 cinco si
glos, desde Lucrecio hasta San Agustin, 
en singular unidad, que da la impresi6n 
de la vida inmarcesible; s610 la ruptura 
de la comunidad politica y la sumersi6n 
de la cultura. con la caida del Imperio. 
pudieron partir en pedazos aquella un i
d .. d lingiiistica. Las modernas Ienguas 
de cultura no corren igual peligro, a me
nos que sobrevenga e1 cataclismo de la 
civilization que oimos predecir a los au
gures de tragedia. 

Na cataciismo. perc sf crisis de civi
lization, crisis transformadora, es pro
bable que padezcamos; acaso la estamos 
padeciendo ya. Y para afrontar la cri
sis necesitamos disciplina. la disciplina 
de la organizaci6n eficaz en la vida pu
blica, la disciplina del esfuerzo bien 
orientado y cons~ante en la vida in'divi
dual. 

Es de uso tachar a Espana de indisci
plina. y de paso a todos los paises de 
America que hablan espanol; pero Voss
ler hacia notar, poco tiempo atnis, ha
blando en esta Universidad, que Espana 
ha dado en el siglo XVI el curioso ejemplo 
de !levar la disciplina militar a las cosas 
del espiritu, mientras dejaba a la Iibre 
iniciat:va del in:dividuo el exito de las 
campanas militares: Ignacio de Loyola 
organiza militarmente la disciplina espi
ritual <ie la defensa del catolicismo, mien
tras Hzrnan Cortes emprende la conquis
ta de Mexico como hazana personal. 

Hoy las cosas son bien distintas: Es
pana nOS da constantemente ejemplos de 

/ 

, 

REPERTORIO A~!ERICANO 

esfuerzo disciplinado, particularmente 
en el orden de la cultura. Pero los con
flictos del pasado se explican. La his
toria de Espana-y mas exactamente, de 
toda 1rJ. Peninsula Iberica-no es seme
jante a la de ninguna otra naci6n de Eu
ropa; ninguna otra echo sobre sus hom
bros carga como la que asumi6 Espana 
desde la Edad Media. No es raro que 
a veces lose rindieran sus futnas fati
gadas al abrumante peso". Su tarea fue 
siempre doble: organizarse interiormente 
mientras rechazaba al invasor; colonizar 
y cristalizar las Americas mientras de. 
fendia la unidad religiosa de Europa. 

La larga lucha contra el moro templ6 
al espanol. dandole gran dominio de si, 
exigiendole tambien una fe sin vacilacio
nes. La tolerancia no podia ser flor de 
tales cultivos: no se puede ser a la par 
baluarte y jardin. Pero si germinaro:l 
alH la capacidad de sacrificio, la perseve
rancia, el desden de las cosas pequenas, 
la generosidad, el sentido de los valores 
humanos puros, desnudos de todo es
plendor adventicio. Y en 1492, cuando 
la lucha termina, y ganada es Granada, 

II EI traje hace al caballero 
y 10 caracteriza y 

LA COLOMB/ANA 
De 

F co. A. GOMEZ Z. 
-

1 

I 

I 

Ie hace el Iraje en abonos semllnales. 
mensuales 0 81 con/ado. euen/a con un 
sur/ida camp/ela en casimires f.operarios 
compelenles para fa confeccJOn de sus 
fraj£s. 

Tzlefono 3283 
Frenle (,AI Siglo Nuevo·) 

Conliguo a fa Iglesia del Carmen 

cae entre las manos de Espana un mun
do nuevo. 

Estamos viviendo todavia las conse
cuencias del portentoso suceso, el mas 
trascendental de la historia. La conse
cuenci!i mayor. aunque tardia, el nuevo 
aspecto que .sumen desde hace cien anos 
las variaciones en el equilibrio del mundo. 

Y durante esos cien arios se ha discu
tido sia descanso la obra de Espaiia en 
America. En las campanas de indepen
dencia de las naciones hispanicas de, 
Nuevo Mundo se juzg6 necesario enne
grecer aquella obra. Despues, los libro; 
patri6tIcos de cada Republic. nueVa re
pitieron mecanicamente la propaganda 
de las campanas de independencia. Cuan 
do, a fines del siglo XIX. hubiera podido 
alcanurse la serenidad de juicio. la ulti
ma campana se interpuso, la guerra de 
Cuba. Pero al comenzar el siglo xx I, 
atm6sfera se despei6: no habia ya gue
rras que pel ear ; podiamos mirar y juzgar 
con c1aridad y tranquilid·ad. Rapida 
mente va cambiando el juicio. No es 
s610 que se acepte Ia excusa que genero
samente ofrecia a la Uvirgen del mundo, 
America inocente", Quintana, historiador 
a la vez Que poeta: "Crimen lueron del 
tiempo y no de Espana". Es que la con 
quista y la colonizaci6n se ven de mod,) 
muy d,versos: porql'e la verdad es que 
Espana se voko entera en el Nuevo 
Mundo, dandole cuanto tenia. No pudo 
establecer formas libres de gobierno ni 
organizacion economica eficaz, porque 
ella misma las habia perdido; pero dict6 
leves justas. No estableci6 la tolerancia 
religiosa ni la libertad intelectual. que 
no poseia; pero fund6 escuelas, fund6 
universidades, para dilun:dir la mas alta 
ciencia de que tenia conocimiento. Y 
sobre todo. su amplio scntido humano Ia 
}levo a convivir y a fundirse con las razas 
vencidas, formando asi estas vastas po
blacio!!es mezc1adas. que son el escanda-
10 de todos los snobs de la Tierra, de 
todos los devetos de la falsa ciencia 0 de 
Ia literatura superficial, pero que para el 
homb.re de mirada honda son el ejemplo 
vivo ce c6mo puede resolverse pacifica
mente. cristianamente, en la realidad. el 
conllicto de las diferencias de raza y de 
origen. Durante el siglo XIX se hizo cOS
tumbre afirmar la superioridad de otras 
naciones sobre Espana y Portugal como 
colonizadoras. i Como si hubiera supc 
riorid2d en trasplantar a suelo extrano 
las condiciones de Ia vida europea, pero 
para disfrutarlas el europeo solo. negan
dosela'i 0 escatimandoselas a los nativ{)s! 
EI siglo xx nos devuelve a la verdad. que 
ya conoda Liniers tuando en una de 
sus prodamas de 1806 exhortaba al pue
blo del Buenos Aires colonial a rechazar 
la inVasion, para no convertirse en otro 
tipo muy inferior de colonia. ; Liniers 
debia de conocer muchas que aun hoy 
confirman su juicio! Y ya en nuestros 
dias. William Henry Hudson.-el gran 
argentino ingles, nacido a la mitad del 
camino que va de Buenos Aires a esta 
ciudad. mas joven que H,-al hablar d ,' 
aquellas invasiones deda que por for1l.I
na fracasaron en elias sus anteplsados, 

• 



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

).lorqu~ si hubieran conquistado estas 
tierras purpureas. la vida humana habria 
perdido mucho de su encanto. 

No; la mas humana de las coloniza
ciones, y por eso la mejor, ha sido la de 
Espan.l y Portugal; es la unica que de 
modo sincero y leal g.na para la civili
zacion europea a los pueblos exotioos. 
No erro por ventura quien dijo que, mien
tras e] germano teme el contacto con los 
pueblos de escaSa civilizaci6n, l'0rque el 
mismo no se siente muy segura de 1a 
suya, antigua de diez siglos apenas, e1 
latino no ve peligro en el contacto. por
que Sil cultura es inmemorial y sale siem
pre vl:ncedora en los encuentros. 

j Extrafio poder de revivificacion el de 
pueblos como Espana! Es aquella tierra 
e1 mas antiguo hogar de cu1turas en Eu
ropa, desde las primitivas que dejaron 
como testimonio las pinturas rupestres 
de Altamira y de Pindal hasta las prime
ras que claben ya en 1a historia, como la 
de Tartessos. Y despues, la exist en cia 
toda de Espana es, como la del ave fen ix, 
perpetuo arder, consumirse en aparien
cia y 1 esucitar. Iberos y celtas, fenicios 
y griegos, romanos y cartagineses; todas 
las culturas se superpoI1.en alii, se entre
cruzan, se amoldan a1 territorio espana1; 

.s610 la Ide Roma ejerce influencia indele
hIe y decisiva, oon vigor para veneer 
despu<s la envolvente de los arabes, en 
1a ocasi6n unica dentro de nuestra era
salvo la excepci6n insular de Sicilia-en 
que une. porci6n de! Occidente cae bajo 
el dominio de una cultura oriental. De 
aque! conflicto sale triunfante en Espana 
el espiritu occidental; pero el contacto 
Ie deja ventanas abiertas ,al O"iente co
mo ajimeces desde donde se "yera el 
grito de la guitarra morisca. 

EI contacto entre Espana y America, 
luego, ha da!do gradualmente al espiritu 
espanol amplitud y vastedad que van en 
progreso. Nada mas humano que la es
treche 7: . porque tiene origen defensivo: 
cada tribu primitiva s~ defiende de las 
vecinas atribuyendoles magias diab6li
cas dianas de exterminio; cada nacion , ~ , 
modema se defiencte de las idemas atn-
buyendoles cualidades inhumanas. Es 
facil adquirir la fe en nuestra pmpia su
perioridad, porque esa fe es recur~o de 
victoria; es dificil, luego, admihr 1a 
igualdad 0 la equivalencia de las aptit,,
des que existen, en potencia 0 en acto, 
en todos los hombres, en todas las na
ciones 0 en todas las razas. A esa amplia 
vision solo llegan pocos, los unos, par 
el camino de la ciencia, los otros. por el 
camino del amor, 

Espana, que tanto padeci6 por su a!1-
tigua intolerancia en el orden del pensa
miento, hija de la necesidad defensiva. 
tuvo CIt cambio espontanea amplitud hu
mana. Aunque Espana cre6 el tipo del 
hombre senorial, como dice Vossler, y el 
espanol mas humilde tiene.aire de caba
lIero, como dice Beno, nunca se incubo 
en Espana ninguna doctrina de superio
ridad de razas ni de climas, como eSaS 
que en nuestra era cienti'fica corren, mi
meticemente disfrazadas de ciencia, como 

1{1O!?ERTORfO AMERICA~O 5 
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Quiere Ud. buena Cerveza? .. 

Tome " " 
No hay nada mas agradable 
ni mas delicioso. 

• 

reptiles verdes entre hojas nuevas 0 in
sectos pardos entre hojas secas. 

La amplitud humana del espanol ne
cesitaba completarse cOn la ampJittld 
intelectual para crear la imagen depu
rada del tipo hispanico. A eso aspiran, 
desde su nacimiento, las Republicas His
panicas de America. A eso tiende, en el 
siglo ~{X, la Espana nueva. 

En toda }.a epoca modern a el espiritu 
de amplitud inte1ectual tuvo que cons
tituir en E&pana la oposici6n, latente 0 
despierta; s610 fugazmente alcanza el po
der, en los comienzos del reinado del 
Emperador, 0 bajo Carlos III en el sigle 
XVlll, 0, mas fugitivamente todavia J ell 

1812, en 1820, en 1873. Pero en 1898 
Espaii3. hace de su derrota una victoria, 
renace el fen ix, y grado a grado surge eJ 
espiritu nuevo de una Espana mas pura 
y mar. severa. Si a fines de! siglo XIX 

Espafi~ parecia a much os, vista desde 
America, condenad.a a irremediable deca
dencia. mientras el avance de las mas 
prosperas Republicas cisatlanticas, "j'O_ 
yas hnmanas del mundo dichoso", como 
dijo Ltlgones, las aproximaba a la nueva 
ventu!'a con cada dia dorado, - ahora. 
d·esde hace pocos anos, la antigua naci6n, 

Es un produclo "Troube" 

rejuvenecida, entra en la olimpiada junta 
." , 

a las naClOnes Jovenes, y ,par que no 
confesarlo? en la mayor parte de' la; ca
!'reras ~e nos aldelanta. Este milagro soio 
se explica como fruto de discipJina, de 
largo ejercicio espiritual practicar\o en 
silenclO. Pero no hemos de sorprender
nos si oensamos en tantos siIenciosos reO. • 
iorma!dores que supieron trabajar sitl 
desmayos, esperar y confiar, como aque! 
santo Jaico, Francisco Giner de los Rio"" 
a quien quizas debe la Espana nueva mas 
que a ningun otro precursor. 

Espana se nos muestra hQY, ademas, 
amplia y abierta, mas que n'unca, para 
todas las cosas de America. EI antigl.G 
recelo ha cedido el lugar a la confianzrt; 
la nueva Constituci6n, aI crear la doble 
nacionalidad, espanola y americana, aun
que desconcierte al an·tiguo criterio juri
dico, pJace a la buena vol un tad. 

Sobre la buena voluntad se cilnienta • 
la obra de confraternidad hispanica. En 
est a obra debemos todos unir nuestro 
esfuerzo, para que la comt'tnidad de los 
pueblo; hispanicos haga, de los vastos 
territorios que domina, la patria de la 
justiciz universal a que aspira la huma-
nidad. \ 

Pedro Henriquez I)reiia 
La Plale. Qep, Argentina. 

" 
• 

Estampas 
Contra un medio que con [femes 

• se lmpOne tiraniza ]I 
= COlaboraclon = 

En alguna de nuestras conversaciones 
epistolares con don Joaquin Garcia Mon
ge Ie hablabamos del desanimo que pro
quce <'ste medio nuestro alet.argado. EI 
que quiera salvarse, nos respondi6 a 
vuelta de correo, que viva can el consejo 
de Gracian; ni descontento, que es po
quedad, ni satisfecho, que es necedad. 

,Cuantos quieren ajustar su vida a la 
filoso;;a de tal consejo? La pregunt.a es 
oportuna al abrirse un nuevo an(Q. Los 
espiritus batalladores no aparecen. EI 
medio nO deia mas estatura Que la del 

rebano. Con gemes tinaniza y se impo' 
ne. Y 10 que se percibe es desolador. 

Sin aspavientos debemos reconocerlo 
y buscar redenci6n. Preparen los que 
tienen ese men ester generaciones dis~ 

puestas a no dejarse mutilar por el geme. 
< Que conciencia tiene un pais mutilado' 
Los Ii,tos 10 explotan y 10 sumen en la 
tiniebla. 

Con esos listos hay que acaoar. Mejor 
es darles el nombre Con que los crucifi
caron desde muy anti guo los v·aticinado
res de las des gracias de estos pueblos. 

, 

• 
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Don ]..lSe Cecilio del Valle, por ejemplo, 
habla de ellos y los llama picaros. Gran
de es 01 articulo'de este centroamerica
no que con dena a la tribu infame. La 
sintio de cerCa y recogio todos sus ins
tin to.. AI cumplirse cien anos de su 
muert: harlan obra constructiva estos 
pueblos recordandolo, sacando de pagi
nas intocadas tropeles ,de ensenanzas. EI 
espiritu crece con la lectura de tanta 
buena idea. Oigamos ,al procer del Va
lIe: '~En todas partes hay Gobiernos, 
Jeyes, penas, premios, moral, cada]sos, 
verdugos; y en todas partes hay picaros 

, , 
SlempI" en numero mayor que el de los 
hombres <te bien. Todos los picaros de
ciden el dano de su victima: esconden su 
resolucion; y maquinan medios pa,ra 
ejecutarJa. Pero la especie y cantidad 
de dano: el modo de ejecutarJo: la vo
luntad de hacerlo: y los medios de eje
cucion, los distinguen unos de otros, 
Los malos' gobiernos, las leyes mal cal
culadas, las falsas religiones, los usos, las 
costumbres, los idiomas, las opiniones, 
los empleos, los oficios, el espiritu de cor
poracwn, e1 calor, el frio, 1a humedad, la 
sequed"d, la atmosfera, el sistema fisico 
de cada pais, influye en la produccion de 
tantos bichos. Un Picaro poderoso cal
cula dano mas gl1ande,\ y tam a menos 
cuidados para ocultar su voluntad. Un 
Picaro pobre es timid a : maquina dana 
mas ptqueno, y trabaja para esconder su 
intencion._ Si se pensara en la clasifica
cion de Picaros se sucederian unos a 
otros los sistemas como se han sucedido 
en las serpientes y viboras, Uno los cIa
sifican:l por las causas que influyen en 
su produccion: otro por la especie y can
tidad de dafio que hacen; otro por la fi
sonomia politica, litera ria, etc. con que 
'e ocultan; otro par la pasion que sir
ven, AI fin se adoptaria el ultimo par 
ser ma, nuevo a par la necesidad de fi
Jarse en alguno. Formada entonces la 
nomenc:1atuN., se observarian a vista de 
un Ph:aro sus caracteres distintos: se 
buscaria la cIase, orden, genero y especie 
a que correspondiese; y, puesto en la 
que Ie toea, se sabrian sus artes, objeto 
y medias, viendo los de su genero, En 
tOdos los pueblos del Globo se odia al 
Picaro y se ama tal justo; y en todas 
partes se ve triunfante y alegre la Pi
cardia, ajada y triste la virtud. N<:> es 
contradiccion. Sucede 10 primero por
que el hombre huye de todo 10 que Ie ha
ce dano, y busca 10 que Ie hace bien; y 
10 segundo, porque la lastucia y numero 
crecido de Picaros aumenta su poder, y 
la sencillez y numero escaso de justos 
influy('n en su debilidad. Picaros de 
una especie se multiplican en los puer
tos, I'icar-os de otra se reunen en las 
cortes, Picaros de otra abund.n en 
los Ill,:ares de cOlegios y universida
des. Es que cada especie sirve una 
pasioll favorita; y las pasiones, reco
rriendo los grados de latitud, se Ii
jan en aquellos puntas qlle convienen 
mas a sus intereses. Hay Picarillos en la 
infancia, en la juventud, en la virilidad 
y en la vejez. Pero el viejo ha observa
do sus propias picardias, las del hombre 
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viril, las del joven y las del infante: el 
hombre viril las suyas, las del jo
ven, y las del infante; el joven las 
propias y las de la in fan cia ; y el in 
fante solo las suyas. EI viejo es Pi
caro mas experimentado, y por consi· 
guiente mas Picaro, Esta es b escala en 
igualdad de casos. Cada especie distinta 
de Picaros debe tener fisonomia diver
sa, porque el habito de acciones seme
jantes da igual movimiento a los museu· 
los: pone en situation identica las factio· 
nes: y lIeg'an estas a fijarse en la posi
cion que les da el babita, La hipocresia 
es pintada en la cara de un Tartufe: la 
adularoon, en el aspecto de un cortesa
no; y la fiereza en los ojos de Un bando
lero. EI ejercicio es en esta c1ase maes
tro como en tas demas. Un Picaro se 
vuelve mas Picaro, ejercitando la Picar
dia, I.'n Picaro conoce a otro Picaro al 
momer.to, par una palabra, un ademan, 
una mirada, Un justo tarda mucho eCl 
conocerle: no Ie conoce a veces hasta des· 
pues de ser inmolado. Los primeros 
hablan un mismo idioma; y el segundo 
no entiende el de los Picaros". 

EI centroamuicano del VaIle conecio 
bien la tribu que describi6 tan finamente. 

• 

- • 

Salian estos pueblos del coloniaje cuan
do e~ ponia sus ojos en los males crea
dos por el Pic:;ro, No definio al Picaro de 
aquellc,s dia de balbuceo de una civiliza-

" cIOn americana, Su meditacion honda 
abarco a los Picaros de todos los tiempos. 
Hoy S')n los mismos que del V'aHe dcjo 
estampados en su articulo de valor per
durabk. Hemos sentido que es buena 
forma de honrarlo en su centenario me ' 
tiendo"os en las Volllminosas paginas 
que el carino orden6 con el animo de re 
coger y divulgar su obra. Estan I1enas 
de ideas que esperan divulgadores, Los 
cent.endrios precipitan sobre los gran des 
escntores una multitud de divulgadores 
que se valen de I. conferencia a del Iibro 
para la obra de redescubrimiento. EI 
de don Jose Cecilia del Valle esta pi
diendo trabajadores que hagan de sus 
i~eas estimulo y enseiianza para genera
Clones nuevas .. 

Hab!amos al comienzo de este com en
tario de don Joaquin Garcia Monge y 
ahora 10 vo]vemos a asociar a el recordan
do que en la lectura fecunda de este 
grand( hombre centroamericano estamos 
precisamente por el espiritu vigilante de 
don J'JI>quin. Lea a don Cecilio, nos dijo, . , . 
y vera que enorme reserva constltuye. Y 
con la recomendaci6n nos vino la obI a 
en dos volumenes, Desde entonces ne.s 
empenamos en desentranar fortaleza de 
este centro de energia, Hoy hemos sen
tido que es bien grande para muchos 
daries los comentarios que nos parecen 
mas sa!ientes. Ese P.icaro anda por to
dos lados, Esa Picardia es la misma. 
Descubramos a la tribu sin piedad, Guia 
admirable es I. dejad. por el procer dei 
Valle. 

Juan del Camino 

COSI., Qica y entro de 1934. 
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Poemas Mias, pOl' siempre mias, 
y tu yas, COn mi a Db elo 
de sentirse gozosa 
entre sus ritmos bellos. = Colaborilci611 = 

DECIMA 

POI' el aire flechas fUeron 
a cia varae en tu sonrisa 
perfumada porIa brisa 
verd~ de mi limonero. 
ElIas t e diran: "te qillero" 
en Uil frenesi de luna; 
te ll{'varan mi fortuna 
que J'odaba hacia el abismo 
de no tapar con el istmo 
de tus senos en espuma. 

PLATERO SE HA 100 AL MAR 

En herradura de plata 
ha dejado una dulce huella 
en el prado y en la manana ... 

Aire limpio. Azules. Calma. 
Lloraban los nmos de Moguer 
y el sol y la llanada ... 

Bandedn mi panuelo. Y humi11ada 
mi 1I'ente:-"Adi6s Platel'O", 
Ie dije can mi VOZ el1'lJlaftada ... 

Su lomo de espuma blanca ; 
plomo marino SU vientre; 
s3.l 51..! hocico ; coral sus patas ... 

(S us orejas: dos ve1i tas 
en lo~ lagos de las hadas). 

Se pierde. Nubes de laca 
bajan al mar. Y se posan 
en la luz de mi mirada ... 

-i j Adi6s Platel'o!! j Mansa 
hormiga entre infinito! 
i Borl'lquiUo de las agua.s I 

Llevute mi coraz6n y mi alma. 
Para ti siempl'e. En tu l'egazo 
de I,ureza y alegria claras ... 

GIRO 

Cansado de hacel' prosa I 

me cobijo en los versos. 
. mi ' i Esle cansanclO o .... 

i Este cansanclo viejo! 

i. S<: apaga tu mirada 
en mi frio de adentro? 
i. 8e ciel'ne tu .sonrisa 
en rni crib6n c.sceptico? 
i. y tu carne se berra 
en la aridez de m.i deseo? 

i. B610 vives ·triuniante 
en C'ristales de versos? 
i. 8610 des gozosa 
en 1 ('J inutil del estro? 
i. 8610 vibras fecunda 
en este papel muerto? 

• 
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1\fE'ntil'a. Carne y sangre 
siempre han side versos, 
y en prosa 5610 hay 
podridos esqueletos. 
j Esa cosa tan fea y tan 
horri bIe de los huesos! 

Vi f'nes a mi pujante 
caminando entre versos, 
como la flOI: del guinda 
que cultivo en mi huerta. 

• r -

~Iios y tuy6s, como un 
interminable paraJelo 
de rniPadas azules 
y glaucos pensamientos. 

Oansada con lUi hastic, de hacer prosa 
me refugio en los versos. 

Me lraen la primavera enloquecida 
ani dada en tus senos ... 

Francisco Valdes 
Madrid, 1933. 

• 

Del desencantamiento 
= ColilborilciOn. A bordo, rumba a Nueva York. = 

Acaso, mi querido don Joaquin, sea 
nuestra patria er "nico lugar en donde el 
trabajo y la constancia no lIevan a nin° 
guna parte. EI Repertorio, quince anos de 
divididos en semanas, quince afios del 
mismo empefio, el mismo entusiasmo, 
la misma honradez y sinceridad para dar 
unla obra completa, no han bastado para 
d'3 rle en su patria, por 10 menos, algun 
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bienestar en los pequenos cu;dados de 
que hablaba Ruben. 

Comparando su trabajo y su ""ito 10' 
cal, se lIega a la mas completa de las 
desilusiones. Yo soy testigo del mas 'ab
soluto de los abandonos, que es proba' 
blemente nuestr.a cualidad caracteristica, 
el abandono movid? por un aislamiento 
lastimoso. 

En ningun drculo, ni en ningun am~ 
biente patrio, se encuentra el mas insig
nificante de los ecos. No hay clases ni 
estado;, 10 que hayes solamente red-. . , 
procas antlpatlas. 

Algunas veces he habl ... do con usted 
del nacimiento de los grandes diarios, 
cuatro paginas raquiticas, para lie gar 
con la constancia .a imprentas propias y 
auge de toda autoridad; en la patria los 
esfuerzos mentales solamente tienen 
principio. A extremo, y 10 hemos senti
do, que se ve uno expulsado del centro 
que no vi6 nacer. para el eua! solamente 
se ha tenido buena volun~ad. 

Es un contrasentido, su exito ha esta
do en eI exterior, usted vive del aliento 
de las gentes de afuera. Y 10 que es mas 
curioso. usted ha dado nombre a Co;sta 
Rica, y hasta nos hace pasar por un 
pais en e1 cUIa! exist en las inquietudes 
intelectuales. 

Parcce que por alii todo esta movido 
por los intereses de la mdividualidad; en 
Cos~a Rica la palabra pa triotismo sola
mente es un pretexto para escudar el 
mercal,tilismo propio. 

No logro explioarme esa inhospitaJj
dad avn interna. En esa patria de eter
na PritnaveJ'la, el oostarricense lleva el 
amargo drama de su egoismo. 

Max Jmenez 

Don Jose del Valle, hombre ... que caen sobre la id~logfa coma los pJiegues de su toga 
en los grandes momentos en que la America sin acustica no 
quiso petcibirlos. Y no s610 nos fascina, sino que nos con
mueve por el acento con que 10 dijo. en pausas de medita
ci6n melancolica, cuando el numen de America Ie sosteni? 
el dialogo y la sangre de sus grandes zozobras vibraba, 
como ahora, henchida de un religioso clamor. 

(Viene de la pAgina 6) , 

Patriarca de las letras doctas de America, "pioneer" de 
doctrinas en marcha, que ha rehabilitado tras Ia.s derrotas 
provisionales que tuvo y que, al cabo del tiempo, se truecan 
en triunfos. Su discurso vuelve a fascinarnos, por la pon
deraci6n de sus line as, porque 10 supo foriar con palabras 

Rafael Heliodoro Valle 
Mhlco, D. P., 19!1. 

• 

• • 
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Carta 

Companero: 

No puedo reprimir el deseq, de cru
zarme con usted unas palabras, precisa
mente cuando se acerCa una hora que re
solven, la suerte de nuestras dos Repu
blicas. Nuestra vieja amistad ha perma
necido inalterable a pesar del conflicto 
provocano por la toma de Leticia. Pero 
esta amistad no esta hecha a base de 
mutuas re,servas, y por eso quiera confiar 

•• a usted nus temores. 

Es evidente Ide toda evidencia que 
tanto el Peru como Colombja atraviesan 
ahora la zona de una tregua artificial, 
mientras se arman hasta los dientes. Na
da parece indicar que nos preparemos a 
un cordial apreton de manos. Estamos 
en visperas de un encuentro belico, y 
juzgo que el Peru estara tan decidido co
mo Colombia para salir a la defensa de 
10 que se considera como su honor nacio· 
nal. Los jovenes como usted y como yo 
dificilmente podemos comprender estas 
cosas. EI origen de esta lucha es senci
llamente absurdo. Tenganse las ideas que 
se tuvleren con respecto al tratado que 
firma ron el senor Salomon y el senor 
Lozano, el /hcidente del 1". de setiembre 
en Leticia se sale del marco de los proce
dimientos que puede aceptar el menos 
Exigente de los derechos internaciona
les. Nosotros pensamos que derrocado 

, 
el coronel Sanchez Cerro, entrana a 
orientar al gobierno del Peru un critello 
mas ponderado y mas ecuanime. Y, sin 
embargo, parece que el general Benavi
des acepta como un hecho irremediable 
la pendiente que Ie prepar~ su anteoesor, 
y rueda par ella, como q uizas nosotros 
tambi':" rodemos, para el encuentr" que 
se juzga inevitable. 

l Pero ve usted, Haya de la Torre, ha
cia d6nde vamos? Es obvio y clarisimo 
que esta guerra no la ganan ni Colom· 
bia. ni el Peru. Nosotros no vamo~ c:\ 

ella con areas y flechas de macana, sino 
con 10'> creditos que nos abren las gran
des nadones para vendernos toda suerte 
de armamentos. Es muy posible que 1a 
victoria, 0 10 que nosotros llamamos la 
victoria, se ponga del lado de quien 
aproveche mejor una am;stad extranjen 
En estos precisos instantes, Colombia y 
el Peril estan luchando par gravarse CO" 

una servidumbre que, pasado el conflict" 
de la guerra fraternal, haga ,de cadd una 
de las naciones deudoras eso que en la 
economia moderna se llama un grupo $~
m;colonial. N osotros podemos tener la 
mas absoluta confianza en la honradel 
de los actuales gobernantes del Peru y 
de Colombia. Del lado de ac' puedo 
decirle que el doctor Olaya Herrera e' 
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Haya de la Torre 

Me induce a escribir estas 1ineas 
el deseo de que no se oscurezca cl alto 
pen.o,amiento de Haya de la Torre; como 
pudiera ocurrir en quienes no esten al 
tanto de sus doctrinas. 

EI gran pensador y gran polemista pe
l'uanu sigue el camino de todos los inno
vadol'es Sefiala un punto lum.inoso, pe-
1'0 a(1O 'distante, y recomienda ir bacia 
ese termino esple.ndido, por eta pas Slice
sivas. Ciego sera, voluntaria 0 involun
tariamente, quien no yea que nuestra 
civilizaci6n esta en crisis. Grave r.fir
mac16n desde luego, pero l. quien se sien
te ccnforme? i.. qUien no advierte que to
dos los principios de que se nutrJ.6 la 
conciencia del hombre occidental han 
sido puestos en tela de juicio? 

No presum~ de seiialar del'l'oteros. 
Seiialo un hecho de gravedad suma; y 
sostt:ngo que la aspiraci6n que nos mueve 
es la de buscar nuevas vias para reali
zar mas por completo la vida colectiva. 
Haya de la Torre, y esto es 10 que 
real1.a su poslci6n de innovador, nos 
muestra 1& que debe seguir nuestra 
America. Que su lecci6n de vidente no 
se pi erda, este es y debe sel' el anhelo 
de los que la aman. 

9 de S~lbre., 1932-

(D~ las ullimas cuartillas que dei6 es
crllas el Dr. Enrique lose V.'Jrona.) 

quimic3mente puro en sus mancjos y 
espero que usted pueda hacerme identica 
afirmacion con respectoal general Bena-, 
vides. Pero ust"d sabe tanto como yo 
en qu'; forma 1as compafiias extranjeras, 
asi sean ellas saxoamericanas, inglesas, 0 

de cualquiera otro cuno imperialista, 
aprovechan emergencias como la actual 
para irnponer condiciones que se perpe
tuan en la paz. 

Es en 1a guerra cuando se firman to
da suerte de convenios. No hay holgura 
ll.ara pensar, ni 1ibertad para disponer, ni 
amplitud para discutir. Aqui al amparo 

• 

Torre 

de la primera parte del conflicto, por 
cjemplo, obtuvo concesiones 'excesiv3'S 
una compania de aviacion extranjera, en 
perjuicio de las nacionales. Ahora nues
tros ami gas, que pueden ser los mismos 
I.!e us-.:cdes, insinuaran modificaciones en 
llu'estl'a politica economica, y nosotros 
aJ negociar can elias no perderemos el 
punto ,de vista de su valiosa ayuda para 
someter al Peru. Son los arbitrios co
munes de tiempo de guerra. Pero po
demos estar ciertos de que con ello la
braremos la ruina de America. Nuestros 
pueblos estan acostumbrados a mlrar 
las victorias del primer termino. Con 
elias se satisface la muchedumbre. Pero 
ahondando en las liltimas consecuencias 
que pudiera traer, por ejemplo, el nuevo 
encuentro belico entre Colombia y el 
Peru-,'sta vez si en grande y especta
cular escala-se ve muy claro que con 
ese encuentro no haremos sino afirmar 
el predomiruo de luerzas extranas den
tro de nuestros propios paises. 

Muchas de estas reflexiones, en que 
todo :=:spiritu sereno incurre en nuestras 
Republicas, aun en momentos de exalta
cion ;;atriotica, suelen no confiarse al 
papel para evitar los comentarios desa
gradables del chauvinismo. Pero yo he 
querido reflexionar esta vez en voz alta, 
yaun romper la intimidad en que hemos 
solido correspondernos, porque deseo 
que si vamos a la guerra, como me pare
ce que es muy posible que ocurra, 10 ha
gan los pueblos a sabiendas de to do 10 
que eUa puede desencadenar. Yo querria, 
amigo mio, que usted 10 dijera a.i en el 
Peru, como yo vengo a decirlo ahora en 
Colombia. N osotros, Jas nuevas gene
raciones, que vam'os a recibir antes de 
pocos anos el tesoro que representan 
estos pueblos, y que hemos sonado en 
poderlos unir para que hagan vida pro
pia y aleancen toda su grandeza, esta
mos obligados a medir mejor que otres 
el aleance de la guerra. Detfiis de un 
absurdo hemos corrido, y es preciso que 
se vea hasta que punto ,el absurdo man
da sobre nuestra voluntad. 

L'na vez mas Ie manifiesto la inmensa 
alegria que me produjo el saber que us
ted habia sido puesto fuera de la carcel. 
Sus amigos de aqui creo que no los per 
dera nunca. Quienes anudaron Sll amis
tad CO.1 ideales que no han desaparecido. 
nil pueden quebrarla ahora sobre el 
filo do un min uta de engano. Ojala que 
usted y nosotros pudieramos hacer alga 
por la paz. 

Le estrecha la mano fraternalmente, 

German Arcinie,.1 

• 

---------------------------------- '--------------------------------------------------
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Blanco Fombona, Gobernador de Almeria 

Un telegrama publicado en l;:I prensa 
bonacrense, hate un poco mas de un mes, 
nos anuncio que Rufino Blanco-Fombo
na haha sido nombrado gobernador civil 
de Almeria. 

La notieia ha sido confirmada. I 
EI ilustre amigo del Paragu.y nos 

pide ordenes desde su alto puesM en Ia 
Madre Patria. 

Y asi se cum pIe uno de los preceptos 
mas aJmirables de Ia Constitucion repu
blicana: aquel que establece (art. 24) 
que 103 naturales de los paises hispani
cos de America pueden obtener Ia ciud,,
d.nia 'tspafiola, "sin perder 0 modificar 
su ciunadania de origen", por el solo he
cho de residir en Ia Peninsula. 

Nadie con mas derecho a confundirse 
en Ia iibre y democratica ciudadania de 
Ia segunda Republica que el formidable 
Iuchador venezolano que desde hace Ius 
tros esta incorporado a Ia vida espafiola. 
En cierto modo Blanco-Fombona es, tam
bien, un prater de la revolucion. Amigo, 
companero, camarada de los que dieron 
en tierra con la caduca monarquia, com
partie ~ u suerte, sufrie persecuciones, co
nocio los rigores de dafios materiales y 
de anJustias espirituales, can aquella al' 
tivez mdeclinable y con aquella valentia 
sin desmayo que Ie distinguen. Al igual 
de los escritores y propagandistas espa
fioles, fue encarcelado y hasta vio se
cuesttada y quemada toda una edieion de 
uno d~ sus mas hriosos libros contra Ia 
dictadura de su pais. Estuvo en todas 
las cOt'juras y hubiera dado su vida par 
Ia Iibertad, si hubiese sido necesario. 
Cuanr.lo muchas espiritus cobardes se en
tregaban 0 buscaban el olvido de los 
mandcnes en un silentio y retraimiento 
mujeril, este caballero sin miedo y sin ta
cha d<:saraba su Iengua y caldeaba Sit 

pluma, desafiando todos los peligros. 
Toconos en suerte observarlo de ceTca 
en aql\ellos dias de prepotencia monar
quica, visperas de una agonia afrentosa. 
En el Palacio de Ia Gobernacion se aga
zapaba el verdadero amo, el heroe de las 
masacres barcelonesas, el de la "ley de 
fuga". mientras Primo de Rivera, buena' 
tet gene-roso y )ocuaz, aparentaba teneT en 
sus manos Ia suma del poder publico. 
Pero Blanco-Fombona iba mas alla de esta 
I ealidad y veia, detras del temido y 
temiblr· ministro sanguinaria, la escucili
da fig"ra del Iibertino coronado, en el 
que sp.fialaba todas las caracteristicas de 
Fernando VII, atribuyendole Ia respon 
sabiliclad integra de 10 que estaba pasan
do. Y para el hipocrita solapado era 
siempo,' su condenacion, profetizando su 
proxima caida Su casa editor.ial ,fue 
eficaz centro de propaganda revolucio
naria. Mientras la policia recogia mU· 

chos d~ los libros "peligrosos" que ponia 
en cir:::ulaci6n, de otTOS no tenia noticias 
sino ~uando habian sido ya totalmente 
distribuidos en forma anonima. Sus ar
ticulos de prensa eran siempre intencio· 
nados y algunos desembozadamente sub
versiJos. La mayor parte de ellos saHan 

-
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R. Blanco Fombona 

mutilados, desconocidos, inocuos, de en
tre los dientes de 1a censura, y no pacos 
eran totalmente tachados. Y las amo
nestaciones Ie Ilegaban continuamente, 
advirtiendole que se exponia a que Ie p~
sara alga desagradable. Podia tragarlo 
la tierra, desaparecer. sin dejar rastros, 
un buen dia. como acurria diariamente 
con conocidos y desconocildos "in de sea
lies" Pero, Iejos de amilanarse ante e: 
peHgro . seguia su obra, en la prensa, en 
el cafe, en Ia tertulia intima, en el Ate
neo, 0" las boca calles, en sus Iibros. en 
revista<; extranjeras, en su correspon
denci~. en los mil medios y formas en que 
se maniliesta su espiritu rebelde y vo
Iuntarios". No sabemos si Ia dietadura 
respeto. en cierto modo, su reputacion 
mundlal, su renombre de escritor, no pa
sando c1e hostilidades ineficaces p.ra aca
llar a un combatiente como el. Tal vez 
en sus empefios desesperados para soste
nerse F'n -e] poder, en la lucha que mEn
tenia dentro de su propio circulo con Ia 
Ietal infIuencia del monarca y con las 
ambiciones de caudillos militares poster
gados, no tuvo tiempo para perseguirlo 
hasta anonadarlo. EI hecho es que sus 
activicbdes se prolongaron a 10 largo del 
silentlO dictatorial, poniendo en la atonIa 
del ambiente las resonancias de su gran 

, 
corazon . .. 

La caida del regimen no fue, por 
cierta. una sorpresa para su optimismo. 
En toelo cas'o se hizo esperar demasiado. 
Afios antes escuchamos de sus Iabios la 
profec,a, como una realidad que se apro
ximaba velozmente, que no podia tardar 
ePl cUojar en Ia fatalidad de los hechos. 
Descartaba Ia caida de Primo de Rivera, 
Ia nuen traicion del Rey, el desconcierto 
monarquieo y el derrumbe final. Y asi 
fue. Poeta al fin, y de los grandes, no 
podia serle extrafio el don del vaticinio. 
Procl,mada Ia Republica, el proscripto 
se sinti6 en ]0 suya. Era como si regre
sara 3 su patria. Para el aquel triunfo. 
que era tambien suyo, era el triunfo del 
ideal ep cuyos altares habia hecho el Sa
crificio de su juventud y de su felicidad! 

Unamuno hablo una vez de Ia necesi
dad dd descubrimiento, conquista y co-

Ionizacion de Espana por America. Blan
co-Fombona ha sid a uno de los nautas 
mas atrevidos en las expediciones espiri
tuales que reclamaba el pensador vasco. 
Descubridor de Ia vieja y gloriosa Espa
na Ide ayer en estudios hist6ricos, reve
Iador de Ia Espafia de hoy en su copiosa 
obra de publicista, ha descendido del si
glo XVI hasta el presente, cruz:;ndo un 
mar proceloso de mentiras y prejuicius. 
para arribar a Ia verdad que afirma su 
ferviente espafiolismo. Y en. eSa "su" 
Espaii? se abri6 paso, pluma en mano, 
a veces en son de guerra, en evangelk,,) 
apostolado casi siempre, ar~ndo en las 
almas, sembrando Ia buena semilla y re
cogiendo el oro de los corazones. Con
quistador y colonizador, Ie toca ahara 
trocar Ia ficcion en realidad y salir de Ia 
Iiteratura para entDar en la vida con los 
atributas del mando. Y he aqui a Ame
rica en. Espana, incorporada a su ex is· 
tencia, prolongandose en ella, trasplan
tada ~ su suelo y retofiando en su am
biente. Despues de cuatro siglos se da 
el caso de que un hijo de las "Indias Oc
cidentales" ocupe el soli a de los gober
nadores en plena Espafia. Venezuela fm' 
la primera tierra continental descubierta 
por Colon. De alii tenia que ser el pri
mer mondatario criollo elevado al mando 
en Ia tierra de Isabella Catoiica y Carlo, 
V. Eata as! consumada la empresa qtic 
reclamaba el Rector salmantino. Rufino 
Blanco-Fombona, que es 10 mas ameri
cana que hay en America, por su intima 
estructura espiritual y por las tradicio
nes do su Iinaje, esta bien en 10 SU-/O 
bajo el sol de fuego de Almeria, .ntr~ 
palmares y gente morena, de sangr,e "r
diente y alma apasionada ... Es alli donde 
mejor podia darse esta total com!,cne
traci6r: hispanoamericana. esta fusion del 
pasado en el presente, este retorno de los 
hijos al hagar de los abuelos, este abra70 
fraternal sancionado en el Codigo Ma
ximo, este americanismo que se hare 
espafiol 0 este espafiolismo que se hacf 
americano, tendiendo un puente sobre rl 
tiempo y Ia distancia! 

Ahora, si. podemos hablar de hispano
americanismo. La Magna Espana exic-tc. 
Dentro de Ia democracia todo nos une y 
nada nos separa. La Republica repro' 
duce el milagro de Ayacucho. Sobre 105 
escomoros de una dinastia extranjera la 
fraternidad de que blasonamos es en 10;; 
hech03 y no en el verbalisma de hip6-
ctita oratoria. Una sola Iengua da for
ma a nn pensamiento com un. Y en iden
tieo ideal de justicia se suman las aspi
raciones soci3.les de los que son vcistago'i 
del mismo tronco secular. Un gallego 
o un ilndaluz 0 un aragones no es mas 
espanol que un mexicano 0 un paragua
yo. i)n lJrdapilleta, en Zalla 0 en Asun
cion. es siempre eslabon de la misma ca
dena. Un Gonzalez 0 un Benitez, aqui 0 
alla. sabe a ?spafia y sahe a America. Si 
d Guedalquivir llevo al mar, can ~t'" 
oIas, Ia ambicion y el ensuefio de Il)s 
conquistadores, el Orinoco y el Plata 

, 

I 
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devuelven al Oceano en sus espumas jiro
nes de alma que van a incorporarse al 
Alma Mater de que son destellus Iejanos. 
o en prosa lisa y llana: una reconcilia
cion fraternal ha restablecido. por fin. Ia 
union familiar. gracias a la revolucion 
triunfante, que es, a mas de cien aRos, 
el triur.fo de Ia causa que tuvo por cau 
dillo a Bolivar y al Empecinado. 

G L'oS Estados 
America 

Y e, asi como Rufino Blanco-F ombo
m, ciudadano espanol sin dejar de ser 
venezclano, ostenta el titulo de goberna
dor de una provincia hispanica, en el 
alboret:. r de un nuevo dia para la raza 
pujante que es como una reserva de ca
baller?sidad que resta al mundo en las 
horas de feroz plebeyismo que vivimos. 

Juan E_ O'Leary 

Unidos 
Latina? 

de Ja 

dentro de esta concepcion politica de la, 
unidad latinoamericana se mueven dos 
corrientes que es imperativo no confun
dir. l.ando terminos modern os y de es
tricta exactitud a nuestra realidad econo
mica, debemos aceptar los vocablos "im
perialistas" y "antiimperialistas". EI 
proyee to de federar en el caso de Ia Ame
rica Latina puede ser imperialista, vale 
decir, un producto de la politica econo
mica de los Estados Unidos~omo es c1 
proyecto de federacion europea,-o pue
de ser "antiimperialista" si Ia federacion 
tiende a defender economicamente a laS 
masa, nacionales productoras de Ia do
minaci6n de aqueBa politica economica. 

De Cl6rldild. Buenos Aires En los Estados Unidos la politica de 
dominacion economica bacia la America 
Latina tie~e dos tendencias. La mas an
tigua, la mas facil, se afirma en el apo
tegma clasico: "divide et impera", maS 
los progresos de Ia economia moderna 
tienden a libertarla de todas las formulas 
clasica.. La forma contemporanea del 
"trust", en la economia capitalista, en
sena qile uniendo tambien se reina. Y 
asi en la economia como en la politica. 
Aminorando los rigores de Ia concurren
cia que fundamentan el capitalismo pero 
tambiin encierran los germenes de su 
destruccion, segun 10 descubre Marx En 
su aplicaci6n hegeliana de Ia teoria de la 
"negacion de la negacion", el capitalis
rno moderno que abarca naciones y con
tinentcs, se desarrolla mejor en su or
ganization internacional. 

EI SenOr Villegas, jefe de Ia delega
cion chilena en Ginebra, ha producido un 
exten5-C' comentario a la prensa europea 
al jecl~rar que en el caso de constituirse 
una Federacion, total 0 parcial, de los 
Estados de Europa, los de America La
tina se veran obligados a formar tam
bien un block federal de pro pia defensa. 
EI sefior Villegas, Con mente modern" 
aunque desde el punto de vista del capi
talismo. ha afirmado su interesante de
claration en razones econ6micas. Se ha 
referir:" especialmente al evento de un 
arreglo entre los paises productores de 
carbon en Europa, que tienda a limitar la 
produccion 0 'a elevar los precios. Solo 
Chile explota apreciablemente su carbon 
y Ia maydt parte de los paises Iatino
americanos, especialmente los de Sud 
America, dependen de Ia importacion de 
ese combustible. Una consecuencia ecO
nomica de los acuerdos europeos sobre 
1a Iimitacion de produccion y de precios 
del carbon, seria~a juicio del delegado 
chileno-Ia formacion de un frente unico 
de los Estados Iatinoamericanos para de
fenderse. 

Por venir de un pais poderoso de Ia 
America Latina como Chile, y por estar 
aparentcmente secundado por otro, mas 
poderoso aun, el Brasil, la insinuation 
del senor Villegas ha producido alarm. 
en Eu.-opa. Organos autorizados y aten
tos de Ia politica internacional como el 
"Mmchester Guardian", declaran que un 
movimiento hacia la federation economi
ca de Ia America Latina .debe Ser muy 
seriamtnte considerado en Europa. 

Con realismo evidente, la opinion eu
ropea estima que los paises Iatinoameri
oanos aisladamente significan muy poe::> 
aun en el movimiento economico y politi
co mundial. Unidos seran un factor de 
inmenfoa trascedencia Si la union fucra 
total, Europa veria surgir una Nacion 
de mas de diez y nueve nUBones de ki
lometros cuadrados, con mas de cien mi
llones de habitantes, duena de riquezas 
inmensas y COn capacidad para contener 
dentro de sus limites un numero igual de 
poblauores al que hoy vive sobre Ia tie
rra habitada. Y aun cuando Ia unidad 
economica y politica latinoamericana 
solo abarcara a los 4 0 5 grandes Estados 
sudamerica nos de mayor importancia. Ia 
influencia de ese nueVlQ block de pueblos 
jovent:s seria mirada con respeto y. sin 
duda, con recelo. 

Par2- los que militamos en las fila~ de 
los defensores de la idea de Ia Federa
cion htino-americana, la declaracion del 
delegado chileno impone un analisis. 
Quizas para muchos Iatinoamericanos, 
especi3Imente para los escepticos 0 des
preocupados, ha de BevarIes una sorpre
sa y muy grande. EI proyecto de 12 
unidad de nuestros pueblos es considera
do pOl' los Que creen que la Historia es 
una dramatica sucesion de episodios y 
no Ia ~xpresion social de un honcdo ritmo 
econonlico, como lln "bello idealismo". 
Especialmente en los paises mas peque
nos de America Latina 0 en los mas ais· 
Iados. el Iocalismo es mas agudo v Ia pa
trioteda hostil y egoista mas primitiva
mer.te "nconada. Los po cos que con "ojos 
para ver" avisoran la posibilidad del 
gran porvenir de Ia America Latina uni
da, sor. ridiculizados y cuando no, se Ies 
Barna habladores y bolcheviques, se Ies 
aplaudc piadosamente como abo gad Os de 
causa. imposibles. Empero en los pue
blos mas desarroBados economicamente. 
Ia ide .. de Ia union Iatinoamericana sUr
ge, determinada por las ensenanzas de 
ese desai-roBo. Las Iimitaciones naciona
les aparecen artificiales y . negativas 
cuando Ia homogeneidad de problemas 
economicos demuestra que las fronteras 
politici's-que tuvieron su razon hi'to
rica en Ia epoca feudal posterior a Ia 
indeptndencia, - constituyen obstaculos 
para 10 productividad y Ia rentabilidad 
del toabajo bajo sus formas modernas. 

Conviene. sin embargo, recordar que 

As; 10 entienden los senores del impe
rio economico de los Estados Unidos. La 
Federacion de Europa proyectada por 
M. Briand, no es sino un carolario del 
plan Young, que; practicamente, convier
te, a esta parte del mundo en una Fede
racion colonia! gobernada por el Banco 
Intern~cional. La insinuacion del SenOr 
ViBegas para una Federacion Latino
americana parece s~r un. proyecto de de
fensa economica de la America Latin cl 

frente a Ia unidad economica de Europa, 
pero bajo el contra lor y Ia direccion de 
los Estados Unidos que, dialecticamente, 
necesita de Ia Federacion europea desde 
el punto de vista economico, pero, que 
a! mismo tiempo, entrana un peligro des
de el punto de vista politico, p'eligro que 

Enorme surtido des de 
60 Cts. el rollo. en el 
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hay que balancear estableciendo un equi' 
librio de continentes. 

No es, pues, la idea federativa del se' 
nor Villegas una idea antiimperialista, 
aunquc ella suscite recelos en ciertos 
sectores norteamericanos. EI peligro 
econ6mico europeo es secunda rio para la 
America Latina comparado con el peligro 
norteamericano. La Federacion de nues· 
tros p·.ises desde un punto de vista "an' 
tiimperialista", seria tam bien una Fede' 
racion Economica, pero no sabre la base 
de los gobiernos sometidos directa 0 in' 
directamente al contralor norteamerica
no. 

De ahi que la joven generacion lati' 
noamericana partidaria de la union de 
nuestros pueblos haya esperado de Me' 
xico una politic a dirigida hacia la f(w 
macion de un block de defensa econo' 
mica de America Latina que por la uni' 
formidad de direccion pudiera fijar con' 
dicion o:. s, no discrepantes. a ]a invasion 
necesaria del capital norteamericano en 
nuestros paises. La politica internacio' 
nal de Mexico se ha encaminado en cier' 
tos momentos a asumir el papel histori' 
co del pais dirigente de esa politica la' 
tinoamericanista. La iniciativa mas efi
caz que haya surgido de Mexico en este 
sen tid" fue la de la ciudadania continen' 
tal. Pero cuando, par circunstancias 
desconocidas, se apagaron las calderas 
dd bal co de guerra mexicano que debb 
partir d Sur con una comision del Sena' 
do para demandar la aprobacion conti' 
nental de ese proyecto admirable , se 
apago en gran parte la esperanza de quie' 
nes estabamos seguros de la magnifica 
acogida que diecinueve pueblos habrian 
de prEstar a esa embajada. Ella habria 
colocado a Mexico en posicion unica ante 
America y ante el mundo. 

Los que conocemos y amamos a Me' 
xico sabemos bien que ese pais ha dad., 
cuanto podia dar a America en medio 
de su gesta revolucionaria, de sus graves 
problemas internacionales y de su nece' 
saria Improvisacion de hombres dirigen' 
tes, no todos con capacidad para ver "en 
grande" el porvenir econorriico de la 
Amenca Latina Unida. Sabemos tam' 
bien que una etapa nueva ha de venir ert 
Mexico y que hombres de vasto pensa' 
mientn politico han de encaminar una 
vez mas su accion internacion3.1 hacia el 
objetivo de la Union Latinoamericana 
C!ue- no por motivos sentimentales sino 
por imperativos economicos-significa la 
unica salvacion de nuestros pueblos. 

A pesar de los peligros que entrai'ia 
por su filiacion imperialista, la dedara' 
cion de Chile tiene para los unionistas 
y antiimperialistas de America un lado 
aprovechable. Ella destruye de un solo 
golpe todas las objeciones de los miopes 
a la posibilidad de una union latinoame' 
ricana. Cuando una idea se insinua asl, 
como la ha insinuado el senor Villegas. 
en una asatnblea europea, est. bien claro 
que la cuestion ha sido previatnente es' 
tudiada. Los chile nos son en America 
Latina los que menOE usan palabras va' 
gas, puesto que son los que mas lejos 
viven de los tropic os ebullidores de exce' 
sos. La declaracion del senor Villegas 
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es una admonicion La America Latina 
puede unirse y va a unirse. 0 se une 
por la voluntad de los gobiernos mas po' 
derose s, de acuerdo con los Estados Uni ' 
dos, 0 se une por la voluntad omnipo' 
tente :le los pueblos oon 0 sin la apro' 
baeion de los Estados Unidos. Cancela' 
da la cuestion de Tacna y Ariea, la mas 
importante causa de hostilidades de 
America del Sur, los Estados meridiona' 
les d~ nuestro continente yen bien claro 
que no pueden avanzar mas limitado:i 
por el aislamiento politico. Un block 
sudamericano ha de ser corolario inme
diato del arreglo de Tacna y Arica. Pre' 
cisase ahora que los gobiernos mas Iibres 
de la influencia norteamericana y mas 
avanzados en ideologia politica asuman 
una actitud realista. La federacion no 

es bUfna ni mala en si. Es un instru' 
mento politico que puede ser. como to' 
dos los instrumentos. un medio de pro' 
greso 0 de retraso. Csando el lexico con' 
venier-te al problema de que tratamos. 
diremos que la Federacion Latinoameri' 
cana puede ser arma de liberacion 0 de 
opresion para nuestros pueblos. 

Como la gran mayoria de los gobier' 
nos latinoamericanos tienen muy fuertes 
vinculos de compromiso can los Estados 
Unidos, solo gobiernos emanados del pue' 
blo 0 nuevas gobiernos, podran'acometer 
la gran empresa . De no ser asi, los Es' 
tados Unidos Latinoamericanos seran, 
como los dominios del ImF"rio Britani' 
co, entidades componentes de una fede' 
racion colonial. 

Haya de 1a Torre 

RegileJdos 
D~ EI Sol. Madrid 

Don Quijote, aquel hidalgo manchego 
que presumia, de seguro, de leer al Arios' 
to en su italiano-dicho sea no ya can 
respeto, sino hasta con adoracion- , solia 
molerle ,a Sancho a enmendarle los voca' 
bios, molienda de enmienda que al buen 
aldeano Ie escocia, y con razon . Y en 
una de elias Ie dijo que no se debe decir 
" regti~ldo", sino "eructo" Sin duda 
porqu~ oleria menos mal lIegandonos el 
eructo por condutto del latin. Pero hete 
aqui que antes de que saliera al campo 
Don Quijote, un fraile franciscano, fray 
Juan or los Angeles, en sus "Considera' 
cione; sobre el Can tar de los Cantares", 
habia dicho que "el alma que ha bebido 
del vino adobado del espiritu reguelda 
como repleta y lIena de espiritu, y huele 
a gloria de Dios". A gloria de Dios Ie 
olia el regtieldo mistieo, aI que dijo ell 
su ·'Lucha espiritual y amorosa entre 
Dios y €I alma" aquello de: "Yo para 
Dios y Dios para mi y no mas mundo". 
E .. I stas mlshcos . ... 

Lo que se es que cuando este se ech., 
1;.a a echar afuera sus sentimentos-o 
los de otros-Ie salian, al escribirlos, con 
tal unto de entranas las palabras, que al 
que las oye, al leerlas, se Ie pega el unto. 
Y hasta siente lastima grande de tanta 
belleza. Por aquello de Argensola ... 
Pero uasta, pues lquien nos va a quitar 

IF'========= 

OCTAVIO JIMENEZ A. 
Ahogado y Notario 

OFICINA: 

50 varas Oeste de la Tesoreria 
de la lunta de Caridad. 

Tel. 4184 ApGo. 338 

10 comido y 10 bebido bajo el cielo azul? 
.Mi maestro y amigo Don Juan Vale' 

ra, qu, a pe£ar de otros pesares, guarda' 
b2 no poco de senorita ·andaluz, aeostum
braba decir que Santa Teresa habia es' 
erito como una cocinera castellana. Pue
de ser ; pero antes quiero oler a guiso d e 
olla podrida castellana, que no a efluvi03 
quimicos de laboratorio de investigacion. 
Verdad es que me gusta 1:0 solo el co' 
cido d ·, garbanzos y chorizo. sino hasta 
el ajo crudo, y mucho. Y quede que 
Don J "an no era investigador quimico 
de dcsinfectantes y que hasta majaba 
ajos en sus escritos, sabre todo en los 
epistolares. 

i Ol·>r mal! i Sonar mal! Mi primer 
maestro de griego, Don Lazaro Bardon, 
un recio maragato- que por cierto for' 
mo pa,te, con Don Juan Valera v otros . , 
bajo la presidenca de Don Marcelino, del 
Tril:unal que me dio la catedra de len' 
gua g:lega- , dio en el Ateneo de Ma' 
drid unas conferencias al volver de la 
inaug '. lracion del Canal de Suez. Y ha' 
blando de las Piramides, conto como ha' 
bi .. forzado a un felah a Que Ie guiase 
por un a galeria. EI publico-no pueblo, 
;daro !- del Ateneo de entonces solto 
el trapo al oirlo. Don Juan repitio la pa' 
labra y vuelta a la risa y a la tercera: 
'INa co; mi ]€ngua; son vuestros oidos 
los que estan sucios". Don Quijote Ie' 
creyo 3 Sancho romadizado porque habia 
olido los ajos de Dulcinea. i Anda por 
ahi cada senoritingo COn suciedad cuI' 
terana en los oidos! . . . 

Y no es que se vaya, como solia el po' 
bre Don JUlio Cejador a tiro hecho a 
echarse a buscar palabrotas de esas que 
pasan por groseras- seanlo 0 no-y sin 
venir a cuento. La groseria estriba en 
otro estribo. Hay que saber sufrir laS 
~dversidades y flaquezas de nuestros pro' 
Jimos. 

A p'oposito de culteranismo, recuerdo 
cU3ndo un mocito clasico me trajo un 
escrito en que decia de un poeta que, al 
sentir el estro, tomo el plectro, y entono 
en la citara una oda. Y Ie dije: ",No es' 
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taria mejor traducirlo al romance y d~cir 
que al picarle el tabana (estro), CaglO la 
pua (plectra) y se pusa a rasca: en la 
bandurria una cancion? Bandurna y no 
guitar"a (citara), parque esta se taca 
. . .. 

sm pua . ,,. 

darle la plana a Sancho, aunque este, 
Sanche., no sabe escribir ni siguiera pala
tes, pues no entiende de letra el pobre 
analfaueto. Y en cuanto a dictar . " ; ojo 
can Ia dictadura! Porque es 10 mas triste 
que soamos los Ietrados los que tenga
mas que servirle de secretarios. Y al decir 
letrados, no quiero decir concretamen-

Nuestra 

, -
te abogados a procuradores, que esto es 
pear. Porque cuando los abogados y 
procur;}dores en Cortes se ponen a re
dactalle, y no a SU dictado, par ejemplo, 
una C . .:mstitucion .. . 

Pero, ; alto!, no sea que nos despene-
mas 

Miguel de Unamuno 

Colombia 

; Traducir! ; Ramancear! SI, ya se q.ue 
no tada es traducible, que hay casas tn
tradl1ctibl es a cl1alquier lenguaje huma
no. Y agu! me viene a1 caso, po.~ un 
cierta intima y delgada encadenam lenta 
de ideas y de sentimientas-quiera. de
cir: de ".)alahras-, un verso maravll1o· 
sisimo del maravilloso soneto frances
un milagro-de Gerardo de Nerval,. que 
este paeta 'iUicida intitulo "EI drsdlcha
do", nSl, en castellano. EI desdichada 
era el principe de Aquitania:, el tenebra: 
'0, el viudo, el inconsolado, el de I~ to 
rre ahoiida". Y el aludido verso slgu~ 
diciendo: "rai reve da ns la gratte au 
nage la sirena ... " En' castellano: ':He 
sanado cn la gruta dande nada la SIre
na ... " Verso que no se me despega del 
aida rlel corazon . 

= De EI Titmpo. 602'016 = 

. La sirena de la gruta ! Cuando se sa
be: par estud io, qu~ I~s sirena~ que tenta: 
ron a Ulises a perd lclOn no fue c~n tenta 
cion de carne, sino como la serp,e!)te del 
Paraiso terrenal a Adan y Eva, can tenta
cion d~ saber, del fruto del arbol de la 
ciencia del bien y del mal, aquellas a ~h
£es con contarle leyendas. ~acerle sonar 
historias y esto a la luz ab,erta <leI Me
diterr.ineo, se comprende 10 que pudo 
haber ,ida tl sueno del principe desd,
chado 'n la gruta en que nada la sl~en~, 
tn "las profundas cavernas del sen,tldo , 
que dice San J uan de Ia Cruz, el ml st~co, 
el de los misterios 0 secretes cavern~nos. 
uno d~ los mas entrafiables secretartos
misticus-del Verba. Y en esas grutas, 
en que nadan sirenas, en esas profundas 
cavernas del senti do, se aye palabras pu
ras nada menos que palabras-' mas no 
pu~de ser-y se huele a regiieldos de 
gloria de Dios. . _ 

. El misterio de Ia palabra! EI mlste 
ri~ de la palabra es que par la palabra, 
por el verba, es todo 10 que es. "En. el 
pi-incipio fue Ia palabra .. . .' todo se h,zo 
par ena y sin ella no se h,zo nada de 10 
hecho, y en ella estaba la vida, y Ia vida 
era la luz de los hombres", que asi em
pieza el cuarto Evangelio. Y si Fau~to 
quiso corregirlo, ,que fue Fausto sma 
palabra' Cuando se hace a lga no queda 
el hecho sino Ia hacedora, la palabra. 

- Que la palabra fue al principia y Ia p.ala
bra Sera al fin. ; Dejar un nombre! Es 
todo 10 vivo que hay que dejar, un nom
bre que viva eternamente. La ?emas, 
son hucsos. Y un nombre no es alre que 
suena, es sapIa, espiritu, can vida y can 
luz. Y vive en Dios. 

i A d6nde nos ha venido a traer el re
giieldo. sapIa de comida y bebida! ,Y . , , 
que a que viene todo esto, a~llg~ ~l{) -
Pues viene a que andan par ahl senorlt"s 
repulgados y remilgados que, par no po
der aguantar alar de regiieldos que hue
len a gloria de Dios y a pueblo aldeano, 
a choti.._no. se nos vienen con mandangas, 
0, conlo se dice por aqul. con canguin
gas en mojo de gato, maS? menos rena
centistas. Y andan quenendo enmen-

• 
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Colombia ha aceptado entregar su con
flicto a la Sociedad de las Naciones, y 
siendo ella Ia agredida, segun Ia opinion 
mas eodarecida del Continente, Ia reso
lucion toma un caracter moral de primer 
orden y obliga no poco a nuestros pai
ses a ~onsiderarlo y sobreestimarlo. 

La lealtad, virtud pagana que el cris
tianismo adopto, virtud racional, comun 
a cualquier pueblo sensato, a pesar de 
su apariencia de cualidad corriente, ra
lea en la conducta individual, y no diga
mas er. Ia colectiva. Como calvea la de
cencia, como calvea la equidad, en nUeS' 
tros pobres tiempos de Iacerias 

EI acto de Colombia se trae el conte
nido de una Iealtad doble; lealtad al pac
ta firmado can la Sociedad de las Nacio
nes y Iealtad al Continente entero, que 
can U'1a espectativa angustiosa, pedia y 
espera"a esto, que Colombia, Ia fieI, Ie 
ha ot'lrgado. 

La adhesion a Ia Sociedad de las Na
ciones Va res;"ltando una cosa forma l y 

, 
no en tranable, un paso de mera cortesla 
hacia las potencias que alii estan y can 
las cuales se quiere quedar bien y lucir 
como camarada. Y como asi tan lige ra 
y neciamente, se tom a el co~promiso 
contraido can ella, cuando Vienen los 

-conflittos gruesos, los choques reale~, los 
paises que firma ron can tal banahdad, 

Cansancio mental 
• Neurastenla 

Surmenage 
Fatiga general 

son las dolencias que se 
curan rapidamente c on 

KINOCOLA 
el medicamento del cual dice 
el distinguido Doctor Dena 

Murrieta, que 

" presta grandes servicios a tra
tamientoa dirigidos sever a y 

cientificamente " 

se ponen a eludir su obligacion y se sa' 
cuden de lin tiron la autoridad aceptada. 

EI cspectaculo es desmoralizador has
ta no se don de, y 10 dan par igllales na
ci.ones grandes y chicas, can una velei
dad de ninas engreidos y versa tiles, 
cuando no de matones que no creen sino 
en su puno cerrado. 

La America nuestra, en sus puntos 
crit icos, que Son los menos cultos 0 los 
menos organizados, suele presentarse en 
Ginebra can esa doble estampa de nino 
veleidosa a de maton que hace su gana. 

Digamos 10 que digamos, desde Euro
pa nos ven en bloque, en partes ~ltas a 
bajas de una misma masa etnica. Can 
10 CU2 1, la torpeza a la necesidad, a el 
abuso de uno de nuestros paises, cuaI
quiera que sea" a tad as Ies estropea el 
credito y ies cuartea la reputacion. 

Par tratarse, pues, de nuestra honra 
comun, 1a decision colombiana de acudir 
a Ginelrra y de acatar a Ginebra, en su 
trance de armas, nos hace a los del Sur 
deudores de ella y muy obligados ha-
cia ella. , 

Es una actitud la suya de pueblo adul-. ... . 
to que no repite par Im itacion como un 
nino repite un ritmo, las palabras de 
"derecho y de tribunal internacionaI". 
(La zsencia de la adultez parece que sea 
el puro concepto de responsabildad, de 
que el nino carece) . 

Hay ademas, en Ia aceptacion colom
biana del arbitraje, alga que ya no es 
solo adulto sino procer: el sentido de 
lugar y de circunstancia y de calidad, 
respecto de la Asamblea de la que forma 
parte. Colombia esta en Ginebra, man
tiene .. 1Ii un sitio de preferencia que Ie 
han ganado de una parte su condicion 
de gran pais y de otra la calidad de sus 
representantes, y Colombia se ve al!i. ro
deada de las primeras cabezas polltlcas 
del mundo y convive de convivencia su
perior can una especie de Senado del 
mundc. 

Colombia, ha obrado segun el Evange
lio de 10 <Ie tener ojos y ver, oidos y es
cuchar. Obra en consecuencia. can una 
racionalidad cabal. 

Una inmensa sensa cion de alivio he
mos 3fntido siguiendo la linea de su con
ducta todos los que celamos el destino 
de nuestros pueblos y, desde lugar mo
desto 0 destacado, procuramos servir el 
credito del Continente. Su voluntad de 
suspender la accion beligerante para en
trar en el e1ima humano del derecho, su 
resolucion patricia, de patricidad verda
dera, de devolver al derecho, una cues-

, 

-

, 



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

tion que e,; de derecho. nos ha hecho re
cuperar de un golpe la fe en nosotros 
mismos. en nuestra capacidad juridica. 

Colombia ha hablado, por si. pero 
ademas, por los sectores profundos de 
nuestros veintiun pueblos legisladores. 
publicistas y educadores de la America 
Latind, se han sentido expresados, ma
nifestados.-y aliviados-en el documen
to colombia no de Ginebra. 

N 0 e~ nada frecuente esta asimilacion 
de los intelectuales nuestros, tan dividi
dos y anarquizados a la conducta de un 
pais. Esta uniformaci6n de Ia consecuen
cia, a Ir. largo de un continente y de la 
parte mas desinteresada y mas lucida :Ie 
nuestras gentes, es un espectacu}o espi
ritual Lie primer orden. y en los feos tiem
pos que corren. casi una Navidad, es de
cir. un nacimiento de norma. 

Quitnes COnocemos a Colombia, COn 0 

sin vida en ella, quienes Ie hemos hur
gado un poco el cuerpo y el alma de 
las pruebas, sabiamos que responderia 

REPERTORIO A~jERICAXO 

en seguida, 0 mas tarde, dentro de este 
modul" de dignidad pacifica y de ener
gia sin brutalidad. No en vano se hace 
tn un pais de la inteligencia una especie 
de religion laica, y no en vano se satura 
de cristianismo la conducta colectiva. 

La nacion humanista y cristiana a SU 

vez, ha decidido como tenia que decir, y 
ha habhdo con el 'acento cargado de no
bleza que Ie conocemos desde siempre 
en la vida de adentro y de afuera. 

En t'n articulo de la revista cubana 
"Carteles" yo contaba a una amiga la 
sensa cion de pagina clasica, de debate y 
riebatiente anti guo (de latino eterno) que 
me daba a mi la defensa de Colombia en 
Gineb;" por la delegacion presidida por 
don Eduardo Santos: hombre es este de 
humanidades francesas y colombianas, 
es declr, greco-romanas. 

Leon Daudet diria: "Para todo sirve 
el clasicismo y para la politica grande 
en primer lugar". 

Gabriela Mistral 

Dos paginas caracteristicas 
de Pablo Palacio 

Sacadas de Vida del ahorcado. novel a subje:liva Qullo, ecuador. = 

LA REBEL/ON DEL BOSQUE 

Aqui estoy colgado en el bosque, en 
uno de estos hermosos bosques de la ciu
dad, .:trcados, amuraBados y enrejados 
como las carceles. Mano geometrica del 
hombre, que tantas cosas buenas hace. 
con lineas tan bonitas y tan bien medi
das. ~Iemos dicho aqui; hagase el verde, 
y el verde ha sido hecho y hemos traza
do una linea para el verde; entonces he
mos puesto el dedo en medio de 10 creado 
y levantandolo bruscamente hemos deja
do alii un arbol barbudo, lIeno de hongos 
y de parasitos blanquecinos como esca
ras lavadas. Y mas aca hemos hecho 
otro garabato. y mas alia hemos puesto 
otro gerabato. 

Hombre, amor, geometria, arbol, ga-
rabato. 

Haco frio, aqui colgado. 
Corta el aire, aqui colgado. 
Aqul estoy a la sombra, enrejado den

tro d~ la ciudad como mono de circo. 
Aqui la linea, mas alia la linea; solo 

, pudiera poner el pie dentm de esta ve-
red ita. 

-A tierra! Tenderse! 

con ventaja en el transporte de merca
derias y en mil indus trias utiles al pro
greso oel siglo. Protestamos en nombre 
de la iibertad! 

La grama a 
oido? Esto es 
rranco. 

los 
un 

escarabajos: ,Lo han 
jardinillo, no un ba-

Coro de los cipreses recortados: Pro
tcstamos contra todas las mutilaciones V 

los prejuicios. EI hombre nos echa enci
rna su tristeza todos los dias. N osotros 
somos un palo alegre y nos gusta el fan
dango. 

Las muchachas a sus novios: Ay, el 
tango I 

Cora de los cedros leprosos: Nosotros 
no sonos monas pintadas de garconniere 
ni fetiches de degenerados. Nosotros he
mos hccho el Gran Templo de Salomon 
y otro~ templos. Este no es nuestro s.i
tio: rcnelemonos! 

Los pinos: Eso, eso; podemos servir 
para el transporte de velas. 

Coro de las musansetas esteriles: En 
vela estamos mucho tiempo ha en espera 
del hijo, ,y contra quien hemos de re
belarnos? 

Las lnujeres a sus amantes: EI hijo ha 
dicho! Levantense y vayan a buscarnos 
unas comadronas. 

• 
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Coro de las magnolias rnamoides: ,Eh? 
,Que contra quien? Pues, contra el 
hombre. Nos tiene bajo su dominio y 
para su servicio. Se ha levantado con el 
estanco de nuestra libertad. Rebelemo
nos! 

Coro de los cerezOs relamjdos: ,Contra 
el hombre? Propongo la revolucion a 
sangre y fuego. Que no haya perdon 
para U'10 solo. Todos son mojigatos y 
[elones. A sangre y fuego! 

Los cipreses enanos: No tenemos ar
mas. senores. Nos encontramOJ desgra
ciadamente desprevenidos. 

Las palmeras: Que callen, que callen 
los cobardes. Viva la revoj,Jcion a san
gre y fuego! Abajo el hombre! 

EI bosque: Abajo! 
Los pinos: Senores, un momento. Un 

momer.to, senOres. c:N'O es verdad que es
tais desvirtuando el verdadero sentido 
del mo\-imiento? Esta no es, no debe ser 
una revolucion contra el hombre (mur
mullos del bosque); esta es una revolu
cion contra el arbol! (paralisis del bos
que). ,Que sacariamos, en efecto, de 
destruir al hombre, si no por eso vamos 
a desuuir nuestra condid6n de escla
vos? Es preciso visar y revisar los con
cepto a fin de nO" caer en conclusiones 
equivocadas. ,En donde esta la ralz del 
mal? ,Por que estamos aqui? Estamos 
aqui en calidad de arboles. Destruid esta 
calidad y habreis renovado vuestra con
dici6n oe seres libres. Nuestro tirano es 
el arbol. Duro con el, co£paneros. Yo 
sirvo para el transporte economico de 
mercaderias. Abajo el arbol! 

Coro de los parasitos: No es verdad 
eso, companeros: as estan enganando 
miserablemente. Es el hombre vuestro 
eremigo. No les presteis oido. No les 
prestei, oido! Abajo el hombre! 

Los pino's: No tienen derecho para ha
blar 10., camaradas parasitos. Su palabra 
es sospechosa. Tomadlo lIien en cuenta 
y aplagtad a los sinverglienzas! 

Las palmeras: Eso! Estos caballeros 
hablaron la verdad. Su concepcion es 
profunda y Ilena de seso. Ya 10 verno!' 
claro! Oidlo bien: el arbol es nuestro 
unico enemigo. A quien debemos hacer 
la revolucion a sangre y fuego, es al ar
bol. Lo demas. pamplinas. Acompa
iiadnos, camaradas: Abajo el arbol! 

Los pinos, dueiios de la situacion: Aba
jo la tlrania! Abajo el arbol! 

EI bosque: Abajoo! 
EI vi en to se retuerce entre los arboles. 

Todo el bosque eriza sus garrotes mus
gosos. 

La. ~r~""a, a una margarita ocasional 
y de5Carriada: Agachate! Escondete 
aqui! Espera que la tormenta pase. Los 
elementos estan locos. 

Echate, ciudadano; echate de bruces, 
como has oido solian hacerlo los hombres 
de guerra bajo el vuelo de las granadas. 
Que n~die te vea ni te oiga, pues me ha 
parecido escuchar en este momenta que 
comienzan a levantarse las voces del 
bosque. iYA ESTA AQU! MI flllO! ... 

Silencio .• 
Ya viene creciendo una voz desde el 

murmullo. 
Coro de los altos pinos: Ay-patalean 

los altos pinos-, aqui nos teneis de pie 
ana tras ano. hambrientos. octogenarios e 
inutil". destinados a nu>rir en este pobre 
iardim!!o, cuando bien 'pudieramos servir 

iVa esta aqul mi hijo! ; Va esta aqui 
mi hijo! 

i Gentes de este lado del mundo. sabed 
que me ha nacido un hijo! Ay, pobre 
Ana, lu no sabes que hemos tenido un 
hijo. 

Ven aca cosilla mia, cosilla mia gelati-

naSa y amoratada; yen aca, entre mlS 

manas. 
Altitgate, inflate, crece como el vien

to en un solo instante. Ve a gritar la 
verdad en la oreja misma de los hombres, 
con el mugido de los toros embravtci
dos: csta verdad encerrada en ti. Ve a 

, 
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ensorch.:cerlos, a encogerlos, a 350m
brarlos. 

!"y, cosiIIa gelatinosa, no 1I0res, no 
gntes; pareees asi un juguete de goma. 

Vov a instruirte por un momento en 
las cosas de aca. En silencio en voz . , 
bala. Que no nos oigan, calIa! 

Mira cosilla, aqui, bajo todos nosotros, 
esta la Tierra, 1a unica tOSa que verda
deramente esta. La Tierra es una gran 
pelota que tiene encima todos los cachi' 
vaches que manana van a apasionarte y 
tambicn",s una bomba diminuta que can' 
tinuamente esta viajando en la nada . La 
nada es alga inmenso ... no. La nada es 
nada que ntJ,llca termina ... no. No pue' 
des eatender 10 que es la nada! No hay 
uno que la entienda. Ni falta hace. 

Pero mira: sabre esa bombilla tran' 
seunte vivimos momentaneamente mino· 
nes y rnillones de seres movedizos y te' 
nebrosos. Seres y pelotita taman el nom' 
bre de creacion. EI hombre es el rey de 
la creacion. 

Ser es 10 que come. odi. y ama. Mi' 
lion es un invento de 10 que come. Rey 
es 10 que mas come y mas odia y mas 
ama. 

EI rey no puede vivir solo; necesita 
para sustentarse de atros reyes. Y can
tidades de estos reyes han pintado sabre 
la pelota de la tierra figuritas arbitrarias 
dentro de las cuales se agitan, se revuel' 
can y gozan como en 10 suyo. Los que 
han nacido dentro de una figurita no 'on 
de igual calmad que los que nacieron en 
otra, poroue cada cual tiene sus atadu' 
ras. Segun en don de. se lIaman rusos. 
polaco,. alemanes, suecos. Los unos tie' 
nen atado el hocieo, los otros las garras, 
los otms la cola. 

Si el rev de hocico atado pone la rna' 
no sabre el rey de cola atada, todos sus 
congeneres se levantan y destrozan los 
unOe; :3 los otros. 

,Oh, mira como se ha hecho de im' 
proviso la noche! 

Los hombres. para ser verdaderos re' 
yes. necesitan hacerse fuertes con fusiles 
y bayonetas. Aquellos que continua' 
mente estan hechos fuertes taman el 
nombre de soldados. . 

Una vez los soldadosmarcharon para 
el Oriente, enmedio de I. selva. Y mar' 
charol1 hasta encontrarse con un limite 
en doncle habia otros soldados de diversa 
atadura. Entonces los primeros saluda' 
ron a los segundos, que eran mas nume
rosos. v en secreta se diieron: 

"El cnemigo tiene galletas y nosotros 
no tencmos galletas". 

Y despues de meditarlo torvamente, 
se dirigieron de nuevo la pa!abra: 

", Hay que quitarselas!" 
Lue~o se echaron a tierra y se acerca

ron silenciosamente como gusanos. Y 
cuando estuvieron los atros a su alcance 
dispara.ron fJ una sus fusiles y aprove
chand" del desorden se trajeron ense' 
guida las galletas. 

Peri) transcurrido cierta tiempo, los 
soldados enemigos tomaron cuenta de la 
perdida y reaccionaron: 

• 

0; Dcbemos restatar las gaJletas!" 
Regresaron, avanzando sabre sus ba' 

rrlgas. 

, 

• 
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De ,:,uevo al aleanee, rompieron fuego 
y glonosamente obtuvieron el rescate. 

Yaqui se echaron las cuentas: los pri' 
meros estaban en numero de novt"nta 
y habian muerto sesenta. Horir es dejar 
de comer, de odiar y de amar. Un com' 
bate e:l el que se produce el treinta par 
ciento de bajas se llama ya un combate 
heroico y los que mueren en un comba
te asi taman el nombre de heroes. 

Entonces los congeneres de los sold,' 
dos muertos enaltecieron su memoria y 
les llamaron patriotas heroicos. P"atria 
es tierra con reyes. 

T1J, cosilla mia, llegaras a ser un pa' 
triota heroico. i'O por 10 menQS un pa
triota! Escucha, escucha: esto es 10 fun' 
damental. Seras un comerciante patrio' 
ta, un juez patriota, un ladron patriota. 
un artlsta patriota. 

Tier.es que odiar todas las clemas ata' 
duras. 

Y esto es nada: aguarda .. 
iPe~o que es eso? No entiendes una 

sola palabra, no has podido escucharme 
una sola. La unico que sabes es llorar y 
gritar can esa angustia de animlllucho 
abandonado. ,Paca que voy a decirte 
atras cosas de aca, hijo mio! 

Ma3 esta bien asi. Como nada entien
des. s610 pareces una cosa. 

Je, je. 
Ven aca entre mis manos, que vay a 

concederte una gracia. Mas estrecho, 
mas estrecho aun . .. 

-Andres .. . 
-Andres .. . 
-i Que haces, Andres? .. 
-iEh? Yo ... Yo . . . iEh? 
j Pe!'o mirad. mirad gentes, como se 

ha hecho bruscamente el dia! , 

Con el aulor - Guaya
quil, n Quila. Ecuador. 

Pablo Palacio 

• 

Pirandello y Bontempelli 
en Buenos Aires 

EI P. E. N. Club les ofreci6 una com ida 
Ole La Nacion 8ulenos Aires 

La com ida mensual que realiza el P . 
E . N. Club se Ilev6 a efecto ayer en el 

. Plaza Hotel, siendo huespedes de bono,. 
Luib--i Pirandello y :Uassimo Bontempelli a 
qui('nes fue dedicada (1). ASistieron al 
act') representantes de la embajada ita
liana, el embajador argentino en Roma, 
un grupo muy numeroso de escritores y 
al ti!itas y personalidades de la colectivi
dall italiana, especial mente invitadas. A 
los postres, el presidente del club, don 
Juan Pablo EchagUe, di6 en breves pal a
bl'as la bienvenida a los huespE1des y cE'~ 
di6 la palabra a don Alberto GerchuDofr 
pa;\i ofrecer Ja demostraci6n . 

En seguida hab16 el sefior Gerchunoff, 
y hrind6 la fiesta en estos terminos: 

En nombre de la gente de letras que 
forma este club, saluda a Luigi Piran
dello y a Massimo Bontempelli. A estas 
palabras podria limitarse. err realidad, 13 
mision que me fue confiada, ya que no 
nos h,llamos aqui en el recinto de una 
academia ni os congregais en torno de 
una tribuna de disertaciones. P,ero, si esa 
sucinta bienvenida expresaria suficien
temente 10 que sentimos al recibiros y 
al acogeros en el seno de una en tid ad 
de frec.uentacion cosmopolita. careceria, 
En camioio, de la version verbal, del tes' 
timon in expIicito de 10 que significais 
para nosotros como visitantes del pais. 
No vi!llsteis para encontraros en Buenos 
Aires eon un grupo de trabajadores li
teraril.l5, semejante en sus diferencias y 
en su analogia generica a todos los gru' 
pas literarios del mundo; vinisteis pa' 
ra pont-ros en contacto con la vida plu
ral de' pais mismo. que es distinto. que 
es un individuo unanime, y descubrir en 

(1) "'o~ d1cle P. H_ :1., aJ Ien\"lar"o~ esfle rlecorfle: ,La~ 
pal.bras die Olerchunorr ~on particularm«nlle mleresan 
le1;, porQu~ uno de los soludodos lira Bonlempelll, re
prennlanle diet rdscismo; GlIrchunorr, Sin atacar nada. 
proclam6 los ideates altos qUll dnulan lIulomcHiClImcntc 
IllS llendcncla!ll bajas, . 

su profundidad asequible de alma 10 que 
mas mueve la curiosidad del hombre nue' 
vo Y Que se manifiesta en el ansia de 10 
universal. Pocos representan en lengua 
italiano, como Pirandello y como Bon' 
tempelli, ese anheio casi doloroso de .i' 
multa"eidad, que revela hasta que pun' 
to se ha vuelto la criatura humana es
pectadora del universo. Los esfuerzos de 
introspeccion que realizan los pueblos 
para "hondar los rasgos de su modali' 
dad, para defenderse de los contagios 
psicologicos, para mantenerse dentro de 
una c..1efinicion perdurable, denuncian 
precisamente el fin de la etapa histori' 
ca -de la conquista, que es siempre una 
extension de aislamiento. y el comienzo 
de la edad historica de la comprension. 
esto os, de la convivencia mental. Y 
mientrr.s cada comunidad. cada fragmen
to racial de la tierra. exhibe el afan de 
disenar con su propia sangre las Hneas 
de su fisonomla y afirma su fuerza en 
pI ensavo :() en la destruccion de meto
dos y de sistemas, la humanidad reco' 
noce su coherencia Intima en la expre
sion diversa del espiritu. Por esto nn 
nos invade el temor sombrio de Berdiaeff 
de que retornC':mos a una edad media. 
pues sabemos que ya no es posible la re' 
produccion de esa ruptura trag-ica entre 
unas y otras porciones del globo habita' 
do. esas interferencias de oscuridad en 
oue 10:; nucleos in formes vivian como en 
el fonda de un pozo. Mas, asi como en 
ese largo declive de la historia la huma' 
nidad se salvo par la fecu!1Jla cohesion 
de la fe. nuestro tiempo nos ofrece. sin 
el peligro utopico de la disociacion, la 
unidad' de la inteligencia. Y a trav';s 
de la ,"teligencia, de la coordinacion de 
'a sensibilidad. nos universalizamos. aun 
en los aparentes impulsos de reehazo. 
Esa a'lsiedad la sentimos particularmen-

• 
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te los argentinos. Somos una nacion nu
trida por corrientes de viajeros que han 
puesto en nuestro corazon la nostalgia 
y el arnor de los lugares de su origen 
Sangres e ideas se amasa ron en nuestro 
cuerpo, y cuando alguien viene de lejos, 
Ie salimos al encuentro para oir en Sll 

voz la gran voz de las patrias, de las 
razas. Sin embargo, Luigi Pirandello y 
Massimo Bontempelli no necesitaron ha
blar para mostrarnos 10 que nos traen 
para darnos el tesoro que llevan en Sl 
Nos eran familia res y Se hablan asocia
do ya a nuestra manera de -pensar con 
~us dl amas. con sus libras, Con su posi
cion persona] ante los enigmas que stlr
gen en el proceso prodigioso a que a.is
timos. Nos han probado que en eSa ba
talla confusa, en esa cosecha de dolor 
que e$ nuestro perlodo, el escritor y el 
pensauor continuan Sll tarea de ilumil1a
cion 21 llevar hacia la superficie 10 que 
t",bal" su intimidad. Y ese trabajo si
lencioso es la repercusion de 10 que se 
agita en las latitudes distantes que con
vergen en la "nica latitud del esplritu. 
i No cabe preguntar que volumen des
plazamos en esa vasta dimension? El su
frimiento de las viejas poblaciones se 
repite entre nosotros con identica mag
nitud Los problemas que torturan a las 
familias europeas son tambien nuestros 
problemas. Y si esta noche, maestro Pi
randello, si esta noche, amigo Bontem-

REPERTORIO .\MERICA. '0 

pelli, de comunicacion cordial, os ayuda 
a comprender 10 que somos, vereis que 
en nuestro idioma se reflejan la amar
gura y la esperanza que dan' a vuestra 
obra la proyeccion mundial de una pro
videncia del pensamiento. Deseo, Luigi 
Pirandello y Massi!'lo Bontempelli, que 
el pan de esta mesa dej.e en vuestro re
cuerdo un amable sabor de fraternidad. 

AI levantarse Luigi Pirandello para 
contestar el discurso de ofrecimiento, fu": 
acogido COn una larga ovaci6n. El ilus
tre escritol' comenz6 diciendo que entre 
hom bres de letras, pocUa confesar que se 
hal!aba en un momento eSpecial de fati 
gao que sus colegas eonoceD, pues desdc 
hacia dias se dedicaba a preparar el es· 
treno de una obra que quiso ofrecer al 
publico y a la critiea de Buenos Aires 
como una primieia, antes de darla en Ro
ma. Por otra parte, se encontl'aba en UD 

centro en que la cordialidad fl'aternal ex
cluia la necesidad de un discurso para 
manifestar su gratitud at P. E. N. Club 
Y 11 que Ie habfa ofrecido en su nombrc 
su hospi talidad . 

Despuls habl6 ~lassjmo Bontempelli, 
quien, acallados los aplausos, empez6 pOl' 
&SPKurar que carccia de aptitud para im
pn)visar un discurso, pues tiene el h~· 

bi~o de escribir Sus conferencias. Con 
e:;te motivo refiri6 ingeniosamente divel
sas anecdotas de Puccini y de Bernar<. 
Shaw para revelarlos bajo su aspecto de 
enelnigos de la oratoria y explicar sus 
recursos para eludir la improvisaci6n. 

(Envlo de P. If U.) 

Bibliogralia titular 
(Registro semana/, eA'fraCIOs y referencias de lo~ libros y fol/e
los que se reciban de los AUlores y las Casas eA'lranjeras). 

La his/orie de Tomas Jones, e/ Ex
posi/o, del cii,ico ingles Henri Fielding, 
ha tenido la acogida que merece en la re
nombrada "Colecci6n Universal», de Es 
pasa-Calpe, S. A. ~Iadrid. En 4 tomos 

N D ICE 

L1BROS QUE LE INTERESAN: 

Paul Barth: Los esloicos . C ).75 
E. Rarriobero ~. Herdn Luciano de Sa-

mosala .. . . 
Heinrich :Mann: EI angel azul };o\'e1a 
Teodoro dt! Banville; Munecas . 
Alberto Ca'\.'::1Ona: Quia plIra el esJudio 

de la Economia politica. (Me/odo/o
gi'a. Programti/ic8. 13ibliografia) . 

Ari\u1teles: Problemas. 2 voh.imen~s 
Andrenio: Carlas a AmaranJa 

, '0 -, ) 
3·;0 
).00 

IO.on 

T. C. Grant: De la mina al cemenlerio 3.;5 
i{ubc.':n Dario Cllnlos de vida y espe-

i·50 
J. jO 

ranza . ;.00 
c. B. Escuder Elementos de fotografia 

moderna .. . . 1)0 
:\lanud Espejo: Lo que debe ~aber lodo 

diabelico. . . . . . . ) .00 

Joaquin Edwards Bello: EI chi/ent) en Ma-
drid ... . . . ~.f)O 

O. K. Che~tcrton: Cualro granujas sin 
tacha .... . . .. ... 1.1j 

ld.n Ulmelov· Ctiliz inagotable . . TO vela • J.j; 

SoJj'lteiOS at Admor. del Rep. Ame. 

La traducci6n del ingle, la ha hecho G 
Sans Huelin. 

EI portorriqueiio Jose A. Balseiro ha 
sac ado par la editorial Macmillan Co. de 
Nue\'a York la obra de estudios de critica 
literaria Nove/is/as espaiioles moder
nos. En «The Macmillian Hispanic Series». 
New York. 19)3. Estudia a Pereda, \'alera, 
Alarc6n, Perez Gald6s, Palacio "aides, 
Coloma, Pic6n y la l'\lrdo Bazan. 

Hemos recibido de los auto res: Codices 
Mayas. Dr~sdensis. Peresianu,. Tro-Cor
tesianus. Reproducidos y desarrollados por 
J. Antonio "ill"corta C. )" Carlos A. Villa
corta. Guatemala, C. A. '93). 

Con J. Antonio "illacorta c.: 17 C. P. 
N.o 26. Guatemala, R. de Guatemala. 

EI ,.Instituto de las Espaiias», en Nueva 
York, prosigue con sus interesante, .dicio
nes, Ilemos recibido en estos dias: 

F/orencio Sanche? and Ihe Argenline 
Thealre. bv Ruth Kich3rdson. 

Venezuela Prose Ficlion, b Dillwvn 
1'. RalClift. • 

Del Dr. Antonio S. de Bustamante \' 
Montoro hemos reobldo esta conferencia:· 

La ideoloeia 6utonomi3la. La Hablna, 
19 ii. 

I 

• • 

Por Espasa Calpe, S. A., Madrid, que los 
acaba de editar, nos lIega: 

jl.ao Marinello: Poetica, ensayos en 
enfusiasmo. 

Selialamos: 
ViriJ.to DI2s-Pcrcz: "Las Comunidades 

peninsllares" en su relacidn con los 
levanlamientos "Comuneros" america
nos y en especial con la .. Revoluci6n 
Comunera del Paraguay". Asuncion. 19,0. 

Donaci6n de la Secretaria de Fducaci6n 
Publica, Me,ico, D. F.: 

• 

Las Misiones Cullurales. Iyp - 193). 
~1hico. 1933. 

Atenci6n de los autores: 

Eugenio Orrego Yicui13: Los Problemas 
de la Unificacidn Americana. Prensas de 
la Unlversidad de Chile, 19)'). 

Juan Antonio Solari (ItuLaingo ooH. Bue
nos Aires): De ayer a manana . . ",-firma
cion dcmocr.itic3. Buenos Aires, I~H). 

Santiago Key - Avala: Series Hemero· 
Bibliograficas. Primtra :;erie bolivarian3. 
Carae,]" Il)i 

Uno, dos, Ires, poem as. POI' Alejandro 
Manco - C:lmpos. BJrranco. 193). Perll. 

Con el autor: Lima. Huaquilla 
I I 2R-altos. "Liceo Tacna' , 

Anatole France, por Luis Reissig. Ironia, 
escepticismo, ensuelio, vo)upluosidad, Mme. 
de Cailla\'et.- Co)egio Libre de Estudios Su
pl!riores. Buenos .\ires, 1933. 

G. Lucio: ellentos infan/nes. lIU\lracio
nt!s por J. de I:l ~uente. Jalapa, \·cr. Me"j
co, 193) . 

Con d autor: Gabriel Lucio. 
Aptdo. :-10. 96 Jabpa, \'.r. 

Tiko. Ml!morias de un perro letrado. Por 
Consuelo P:lOi. Prologo de Elena \'acarescu " 
p.::llabra~ finales de .-\ltomo Reyes y Fran
cisco ~lont~rde. Editorial CL·l.TL:RA. Mhico, 
1933· 

Con la autQra: Ex.planada (02) 

Lomas de Chapultepec. Me .• ico, D. 1 . 

".\tr.~f(l (Ito .. re:fcre ~,de: e,u IS 

ICl J;trln en coli';I""e .• pro~Im.u. 

IN DICE • 

12 BIOGRAFIAS INTERESANTES: 

Gio\'anni Papini: Hislaria de Crislo 
Guillermo Dial Pilja. Ruben Dario 

. <t 6.00 
).00 

:-..ta Xettlal!. Eliseo Reclus, (La vida de 
un sabia)usto y rebelde) 2 Yol-; .. 

Hilaire Br.:lIoc. Danlon 
Henri Bcraud: Mi amigo Robespierre 
Antonio Cabral: Biagrafia. crilic8 y car. 

las inedillJS d~ erd de Queiroz. 
Ernesto \lorales: Sarmiento de Oamboa, 

un naveganle espanol del sig-Io XVI 
Emil Ludwig: Lincoln. Pl .. ta. 
I·. ~I.hring: Carlos Marx. (ltls/oria de 

su vida). Pasta 
Juan Jo,~ ~lorat6: Pablo Iglesias. educa 

dor de muchedumbres . 
'hnud Cigec; Ap:tricio: Joaquin Cosla, el 

gran fracasado .. 

) .Of) 

'i .()() 

\.00 

.on 

-1.00 

17.00 

I ).00 

3. ;0 
Jos~ Marla Saia'\.'crria. Bolivar. el Libert8-

dor .. 
3·j) 

Admor. del Rep. Am-

I 
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l Garda Monge REPERTORIO AMERICANO r Representante 
en Hllpenoam6rlcl: 

SEMANARIO DE CULTURA HISPANICA 
Alfr.,do PII'\eyro T611ez 
EXTERIOR (EI stm_tn,' 3 50 Corr.os Letra X 

\.... Susc~iclon mensual- C 2-DO Dude qu~ Garrison rUlld6 su Libualor no hubo PliZ en la Unl6n: ic6mo cruen IllS ideas t:n 11I1Ierra!-Jose Marll. 
. (EI ;"0,16.00 ° am. 

61ro baneano sobre NLleva Yort_,.) 

Jlombres, libros y 

Los cuentistas costenos ecuatorianos 
tienen una leit motif, perceptible a la 
mas simple vista. Han hecho del realis
mo un, .... exageracion de 10 "feo", un flfeis
mo", de donde resulta una 1iteratura un 
tanto premeditada y con plan fijo. La 
vida se presenta como una sucesion de 
hechos semi-delictuosos y rapaces. Hay 
que recordar que "si 10 feo es bello. 10 
bello es mas bello" como decia. si mal no 
recuerdo, Theo Gautier, refiriendose al 
naturaJjsmo. Levendo atentamente "Los 
aue se van" de Gilbert, Gallej!'os Lara y 
Aguilera Malta, 0 "Repisas y Horno" de 
Jose d·, la CU<ldra, 0 el inedito "Muelle" 
de Alfredo Pareja- por cierto una de la s 
meion'!";' nove-las americanas, como ]0 

sera si n duda la inedita que acaba de t er
minar Aguilera Malta en Panama-se 
llega a una formula casi infalible de 
aquellos relatos: el montuvio aparece en 
un ambiente de mera lujuria, de Estupro 
y viol~cion, de hurto y de rijosidad: y 
como si viviera solo entre dura explo
tacion y protesta incesante. Pero, i co
mo eSd pr,\/testa no se plasma en ac
tos? 0 ies que la literatura esta sir
viendo P:U2 un fin que no es el suyo 
sin que en esto asome, ni par sospecha. 
un apice de "arte por el arte", con 10 cua! 
no comulgo? 

Por otra parte, distinto sector _de la 
]itera~ura nueva ecuatoriana se enfila par 
diversos caminos. Es curioso observa r 

• •• como ?oetas un tanto evaSlVOS, son caSl 
hombres de accion , preocup3dos por el 
imper;tivo de 10 aue hay que hacel', y 
como <:urge otro tipo de cuentic;ta que 
sin ap2rtarse del realismo 10 reviste. sin 
embargo, de cierta nebula irreal; que 10 
incorpora al birreali~mo contemooraneo, 
en el que a ratos asoma h fantasia de 
un Poe, mezcJada a la crudeza de un 20-
Ja. 0 mejor aun, ese ambidextrismo de 
Joyce, resultante de zahumerio celico y 
de letrinaje terreno. 

Y. si n tiempo ni espacio, ahora, hoy 
meior dicho, para detenerme mas en cs
t.,s !;imples observaciones de turista. re
marco en tal sector a Pablo Palacio. cuyo 
ultimo libro-"La vida del ahorcldo", 
sobriamente impreso, acaba de llegar a 
mlS manos. 

Me parece ver en Palacio uno de los 
escritores de mas porvenir en cl Ecua
dor, '! uno de los buenos relatistas ame
ricano~~ Cierto es que en su "Un hombre 
muert" a punta pies" (1927) surg.e un 
tipo de realismo, todavia en la etapa na
turalic:l_a. Pero, es bueno resaltar dos 
caractcristicas netas ya en Palacio: su 
ironia y su humor maca bro. Son tipos 
reales ,os suyos, si, pero tipos reales por
que lo~ hay en la realidad, sin ser vulg'a-

«La vida del ahorcado» 
Envio del au/or. Quilo, noviem bre 2b de 1933 

, 

En la pulp.ria 

Por j .\1 Stinche7 

.-es. 't,n antropofago" es caso policial, 
mas no frecuente. Recuerda a veces, ci
iiendcnos a America, a ese estilo aspero 
y agriv del hispano-cubano-criminal de 
ocasion, hoy libertado y sin 'a rtistas, por 
desven'ura- Carlos Montenegro en "EI 
renuevo". Pero en Palacio, 10 truculento 
se reviste de ironia. Parece como que di
jera: ··csto es demasiado fuerte para que 
ustedes 10 crean, y se les permite son
reir lIll poco, 'a unque vamos, despues dE 
to do es la verdad". Un poco de afan de 
"epater les burgeois" 1>3 presidido aquel 
libro d,' Palacio, pero ya no tanto, "De
bora", a fiarme de mis recuerdos, pues 
lei est;. hace anos y en L,ima. 

Mas. ahora surge "La vida del ahor-
====== ====-
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cado"-de la que habia anticipado algu
nos capitulos en "E1an"-y se ve en Pa
lacio un escritor perfilado y que domina 
su manera. No hay tan teo, ni es la ira' 
nia ocasional, sino que ya constituye un 
modulo. ; Humorismo? Tal vez no. Ha
bria que discriminar el contenido de la 
ironia indie-ena, del sarcasmo serrano, de 
I. chi£tosidad punz·a nte del interiorano. 
Al m~;~os, en el Peru. una de las carac
teristicas mas curiosas de la literatula 
indigcr.a, quechua. es la mezcla del liris
mo ee10£Tico-esoiritu "franciscano". 10 
llamara Valearcel: "ruralismo", 10 deqll 
minar'in los D'Harcourt- con una sat a 
punzante, plasmada en un hecho induda
ble: la fabula solo ha .ido cultiV'3da por 
;os inc.!ios. Pues, en "La vida del ahol
odo". el disparate se roza con 10 tras
cende!1tal y la polemica con la ironia. No 
llega a sinfonizar algo basico, pero si. n 
trasgred ir las reglas de trMico que ;m
pone Id Academia de Buenos Modales de 
las litcraturas ·arielescas de America, aun
que s~ enfa de por ello Alfonso Reyes, 
quien distante de "Ariel", 10 defiende. 
sin eml:>3rgo por un resto de fidelidad 
cronoi6gica que nada tiene que ver can 
su personalidad literaria. Palacio se -
i como decirlo en castellan~ sin ofender 
a nadie '-S'enfic.he en el publico v en los 
gr,aves magisters. Su "Junio 25", "Sus 
rom,a nticas" su HRebe1ion del bosque". 

, 

Sll "Canto a la Esperan?3". denuncian a 
un lin~o, a Quien 1a desconfianza en el 
lirismo ob1iga a vo]verse ironico. Una 
fantasia trabada por el realismo. Un Ji
rico anlOrdaZ'l3do. es decir, la imagina
cion obligada a andar a rastras. de mal • 
humor, pero luego, resignada, sonriendo 
con acritud. EI ahorcado del libro es 
el liri,mo de Palacio. Pero bien esta. 
Asi nos da esta coleccion de pagil1'3s aci
das, zt:mbonas. elegiacas de cuando en 
cuando; y un acento suyo, propio, que es 

. . , ,,, 
toda i.ma anunClaClon y, mas aun, una 
confirmaciOn. Realismo sin programa 
previo, se basta a si mismo. Ahi esta 
Ecuador, pero sin topografia. Puede ser 
tambi(!fl no Ecuador. Obra ecuatoriana 
porque el humor, el ambiente, las citas 
de cuando en cuando son de sierra ecua
toriano-peruana.. Las obras autenticas 
en N ucstra America trascienden a los 
demas paises, delatando que somos un 
solo espiritu aunque nOs falte un cUer
po. Y ell Palacio se siente una realidad 
que e5 .uya, pero que tambien es mia, es 
nuestra. Lo malo es que estas ediciones 
de tre5cientos ejemplares no violan el 
ineditc y seguimos ignorandonos, per
durablemente. 

Luis Alberto Sanchez 

• 




