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~Retorno a Carducci? 

,Retorno con el espiritu, 0 retorno 56-

10". conmemorativo? Tengo la sensacion 
de que el espiritu este lejos de las pala
bras que han sido pronunciadas en estos 
dias d~ "sagras" romaiiolas y poeticas. 
Palabras sin duda sugestivas e intere~ 
santes. pero de tono tan frigido que las 
bellas paqabras parecieron extraidas de 
un frigorHico. 

(En suma: pasi6n congelada). Los to· 
gados conmemoradores, exponentes del 
intelectualismo academico, se indinaron 
sobre el sepulcro de Josue Carducci pa· 
ra buscar en las entrafias de la tierra 1a 
simientc· de la moderna poesia italiana: 
pero 01 gesto de ellos pare<:io el de los 
arqueologos ... Raro es el caso en que 
10 que 6Sta debajo de tierra renazca ver
daderarnente y mucho me temo que la 
simiente de Carducci no haya hecho bro
tar flo res vivas entre las manos de sus 
solemnes exhumadores. 

Josu~ Carducci es, actualmente, entre 
las modernas letras italianas, hue~\ped de 
miramiento: venerado, pero huesped. Lo 
que significa que ya no esta en su pro
pia casa. Despues de el. que tuvo garras 
de aguila y rugidos de ·Ieon. vino el 
delicado Juan Pascoli a dulcificar el am
biente con suaves gorjeos y trinos de fui
sefior, y vino asimismo Gabriel D'Anun
zio con su poesia sensual, y entre puros 
e impuros. Pascoli y D'Annunzio Se di
vidieron en partes acaso no iguales el 
campo litera rio italiano. Carducci que
do en las escuelas. y todo el mundo sabe 
que si ia calle es la juventud de los ar
tistas, la escuela es, en cambio, el Se
nado. 'ia purpura carden alicia : es la glo
ria al pie del trono a del altar. pero Ic
ios de las barricadas . Y, sin embargo. si 
hay un poeta que haya dejado su alma 
entre las barricadas. ese es precisamente 
Josue Carducci. porque si fue sin dud. 
un soberano del coronado c1asicismo ]a 
tino, fue tambien un sob era no con el go
rro frigio en la cabeza. Su poesia. hasta 
cuando nacia de la lira de Orf"" a de 14 
flauta de cana de un pastor primitivo, 
resonaua en el metal 0 en el bronce. De 
ahi quo fue poeta epico y dramatico. y 
mucha'::!; de sus poesias atravesaron Ita
lia como fanfarrias de victoria 0 de re
vuelta. 

= De: Lif Pren~a , Buenos A. ires. = 
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Jose Carducci no fue el poeta de t<J. 

das las patrias (que acaso significa estar 
en el destierro de toda patria), pero aun 
cuando hubiese absorbido la literatura y 
la historia de todo el mundo, fue exclu
sivamente, tesoneramente, ciudadano ita
liano. y 10 fue en tal medida que descar
to volnntariamente tIoda via de escamp:> 
para el dia de la saciedad. inevitable, de 
sus mismos admiradores, 

Voz potente fue la suya. yean frecuen
cia hasta voz de oraculo, pero el eco de 
aquella voz fue sofocado entre los cuatro 
muros (aseros. y cuand<> Gabriel D' An
n unZlO busco sUs armonias y sus di
sonancias en un teclado mas universal, 
'Paso sin ser estorbado el confin de Ita--
lia sin tener que chocar ni minimamente 
can la grandeza de Carducci. Y se vio 
una vez mas como el caracter de un ar 

, 

tista es amen udo el carcelero de su . . 
gemo . 

Carducci no fue, por cierto, un colee
cionista de amigos y de ambicioso~ 
Mandaban en el un indomable desden 
por todo aquello que se puede conquis
tar en virtud de una gen .. f1exi6n y un 
deseo ;ncontenible de hacer de maestro, 
iparticularmente de aquellos que aparen
taban no Querer maestros. En tales ca-
50S. ponia -un latigo en cada palabra y 
en cad::! rima. Sus criticas y sus polemi
cas cayeron como a'ludes sobre las sacris
ti'as se~dointelectuales donde se incensa
ban los artistas mediocres. y los aludes 
carduccianos enm tan violentos que nada 
dejaban en pie . Con todo. entre las rui
nas se multip1icaban 1105 enemigos de 
Carducci y florecieron por Icentenares las 
Dalilas de la literatura italian a que em
punaron todo Iinaje de tijeras para in
tentar recortar la cabellera del hurano 
Sanson . 

Fuele reprochada al COl050 la inspira
cion pagana, 1a erudicion embarazosa. la 
Doe.ia brotad~ en la biblioteca y caren
te de luz v de a!iento. la fria literatura 
aue formaba como un estrato espeso V 

plumbeo entre el alma y la pluma del 
poeta. Se Quiso, en suma, que su poe
sfa fuese inspirada por otra poesfa 0 por 
otra. formas ya adquiridas de vida espi
ritual. Y se exager6 . Podra ser que ;;1 
tuviese. en efecto. un temperamento mas 
sinfonico que melodico. pero es. no 'Obs
tante. innegabIe que su sinfonismo era 
deslumbrador y arrollador. y ninguno de 
los poetas modern os logro como el po
ner al rojo blanco la palabra v hacer 
sonom y repiqueteante el verso. No 5610, 
puesto que SU fuerzl expresiva y su ex
Dresion definitiva sirvieron de 'escueIa de 
Hmpieza para los escritores de su tiem
.po . Y su misma existenda de hombre 
no fue. por cierto. pobre de ensefianzas . 
Tuvo convicciones de roca y jamas tu
vo miedo de su coraje, como les sucede 
a menudo a los hombres que tienen una 
fe vacilan te y una ambicion descarada. 
Fue definido Hel titanico poeta de la ter
cera Italia", y 1a verdad es que fue un 
gigante. si no el de los cien brazos. sin 
duda c1 de las den cabezas. 

Ahora que bien POCi'S veces las hom-
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bres de lucha son tambien poetas y los 
poetas buscan los versos en las nubes y 
desempeiian funciones de cortesanos en 
la tierra, no se puede en yerdad volver 
a evocar la figura de Josue Carducci sin 
sentirse subyugados por su fuerza varo
nil, que fue la fuerza de un italiano que 
planto bien firmes los pies sobre la tie
rra como paeta, como hombre y como 
ciudadano . Y todos aquellos que choca
ron con el, que Ie conmovieron y Ie em
bistieron, tuvieron que advertir que 
aquel hombre era una torre inexpugna
ble, hecha monumento, no por el escal
peto de un escultor, sino /por una con
ciencia humana. 

Pero el clima de la poesia. como 10 
tengo dicho. se ha trocado profunda
mente despues de la muerte de Carducci. 
y los infinitos Hestetismos" sin paterni
dad que han invadido el mundo litera
do, han hecho olvidar al poeta que po
sela, en cambio, todas las clasicas pater
nidades . 

Hoy finalmente, por merito de los 
buenos provincianos de Romaiia, fue 
convocada una especie de "sagra" de la 
poesia. y las multitudes han sido con
ducidas junto a las tumbas de Dante 
Alighieri, de Josue Carducci y de Juan 
Pascoli, y algun joven habra pensado 
acaso que los muertos caminan frecuen
temente delante de los vivos ... Pero lue-

Intuicion 

< Cual es el destino de est .. tierra !~r 

ga y ~strecha que guarda en la an~osta 
y rugosa cinta de su Geografia. In suma 
dulzura de un valle Central. cuajado de 
frutas y el su.mo amargor del Norte. 
tierra de nitratos? Oontrastes economi
cos entre -la Industria del Norte y 
la Agricultura del Centro y del Sur, 
contrastes espirituales y etnicos co· 
mo el c\e la Aristocracia y el Pueb:o qu~ 
expresan mundos diversos. contraste fn
tre 1a historia popular y la historid oli
cial. hacen que el alma de Chile no 
pueda captarse inmediatamente. La 80-
ciologia chilena debe avanzar por una 
zona de prejuicios, por un vestibulo de 
mitos, porque aqui no se realizo como 
en otros parses de America 1a simbiosis 
turbulenta de las revoluciones y gue
rras civiles. La homogeneidad racial de 
que a~ardea cierta conocida imagen de 
Chile no es nunca homogeneidad es<piri
tual ni homogeneidad politica. E1 sen
tido de grupo social era aqui mas fuerte 
y aislador que en los paises del Atlan
tico por dande entraron emigrantes ru· 
moroso. 0 que en esos paises de prade
ra 0 BaDura-Venezuela, Argentina
donde el hombre de a caballo fue obsti
nado pastor de hombres . Excepto Por
tales que mas que caudillo fue organi
zador. legislador de una clase social. 
Licurgo a Dracon de la Aristocracia. 
Chile no ha dado esas individualidades 
erguidas sobre el medio social con ter
ca y personal decision de poderio. EI 
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go habn' cambiado de Iparecer ... Porque 
infortunadamente la mayoria vive y pien
sa com() respira. y la verdad es que hoy 
no se !"espira poesia de gigantes. 

El academico de Italia. Hector Roma g
noli, invitado a hablar de Carducci, dijo 
entre ctras cosas que Carducci ·'despre
cio al poeta superhombre y al poeta ce
rebral, porque para er el poeta debia ser 
hombre entre hombres". 

La multitud aplaudio fragorosamente. 
< Con sinceridad? i Quien 10 sabe! Cuan
do los apIa us os son flores arrojadas so· 
bre las. tumbas, nunea se sabe como in
terpretarlos ... 

De cualquier modo que sea. placemc 
repetir hoy. a distancia de cuarenta y un 
anos, las palabras que Josue Carducci 
pronuncio ~n Fucecchio el 20 de juli) 
de 1892: 

"Para nosotros los italianos, la fe de 
la religion se llama Dante Alighieri. la 
fe de la aventura se llama Cristobal Co
lon, la fe del arte se llama Miguel An
gel Buonarrotti, la fe de la ciencia se lla
ma Galileo Galilei y la fe de la politic. 
se llama Jose Mazzini"". 

Si aun cQmprendieran hoy todos la 
fuerza viva, potente, eterna, de esas pa
labras. el titulo de mi artkulo: "<Retor
no a Carducci?", careteria de signos de 
. . , 
Interrogatlon. 

Rienzo Bianchi 

de Chile 

grupo social fuerte actua sobre el hombre 
elegido en dos formas que expresan to
da la tecnica de la politica chilena hasta 
1920. 0 bien se elige el hombre del 
grupe cuya personalidad opaca no aflora 
a la superficie, el verdadero Rey mero
vingio que en la historia chilena se ~lUe
de llamar don Jose Joaquin Perez 0 don 
Ramon Barros Luco, 0 bien en un mo
mento de peligro se elige dentro de la 
clase social que no gobierna el hombre 
de vol un tad energica comprometido y 
formado 'por la clase dominante, que se
ra el brazo ejecutor, el cerebro pensante 
de los que no actuan. Este segundo tipo 
de hombre y uno de los mayores. sino 
el mayor estadista que ha dado Chile. 
se liamo don Manuel Mont!. Todos los 

OCTAVIO JIMENEZ A. 
Abogado y Notario 
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manua les de Historia chilena recuerdan 
esta nrdadera educacion del poder que 
la clase aristocratica suministro a Montt, 
el modesto estudiante de Petorca que va 
crecierdo como un arhol de tronco duro 
bajo su cuidado vigilante. Montt fue en 
Chile un Porfirio Diaz sin militarismo; 
una magnifica cabeza de quirite romano, 
un hombre que incorpor6 su patroni'mi
co catalan y hasta entonces oscuro. en 
Ja heraldica orgullosa de la Aristocracia 
chilena. Estes hombres-Montt. Portales 
-fueron los segadores de la maleza de
mocratica: los que domina ron un tiempo 
tormentoso y 10 entregaron ya serena do 
y manso al cuidado del tranquilo admi
nistrad,or . Despues de ellos continuaba 
ia firme solidaridad del grupo. Por estos 
dos hombres Chile fue el menos sur
;;,mericano de los paises del Continente : 
cs decir el menos revuelto. No justipre
ciemos demasiado esta tranquilidad que 
hizo crisis con la Republica parlamen
taria y plutocratica del siglo xx. El al
ma colcctiva como la tierra chilena aJpa
rente mente muy solida, guardaba eSCOn
dido ardor. 

El disimulo fue la forma chilena casi 
incomprensible e invalorable para quien 
esta acostumbrado a la historia mas bar
bara. de cargado acento personalista. de 
mayor dramatismo que puede ser la his
toria algentina 0 venezolana . Ni un Ro
sas, ni un Guzman Blanco, ni un Garcia 
Moren;). Montt vuelve de la Presidencia 
de la Republica a la Corte Suprema. Fue 
uno de los creadores de ese estilo iuri
dico. molde v cuno metalico que Chile 
aplico r. los hombres que sobresaliendo. 
desertaban del grupo. Junto al Palacio 
de los Tribunales de Justicia. Montt est'; 
con Sl\ amigo Varas consultando un C6-
digo y sosteniendo la granitica columna 
de la l~epublica Pelucona. Es un orden 
arcaico que parece demasiado virit, ya 
anacr6nico. a est os hombres mas ner
viosos de la Republica liberal, plutocd.-

• hca. 
Pero a esta forma del disimulo. tac

tica reveladora de la politica del grupo. 
especi c de tabu que se conserva aunque 
ya se rompan las estratas de la antigua 
Geologia social, hay que adentrarse CUan
do uno quiere entender la 'politica chi
lena. La tirania del grupo que tom a 
natura1mente un molde juridico, imper
sonal, es siempre mas soportable que la 
voluntad de uno solo. Chile no adorno 
a sus mandatarios con aquellos florones 
de adictivos pomposos. con la liturgia 
del titulo que envaneda a los caudillos 
de la otra America mas voluntariosa. 
Don Manuel Montt no se encargo como 
Melga'rt:jo y Guzman 81a."1co sus unifor
mes a los modistos militares del Segundo 
Imperio. Lleva en la estatua una sobria 
levita de Juez de Provincia. Tampoco 
por contraste, como el reverso del cua
dro. so toleraba en el trato social el tuteo 
despreocupado de otros, paises de Ame
rica. En Venezuela. pais llano. pastonl. 
aventurero. el tuteo es la nivelaci6n 
eclocratica que ha producido la guerra 
civil, 0 en ultimo caso una ,prenda de 
garantia. una letra girada sobre el por
venir siempre OSCUTO, ya que uno no 
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sabe si ese campesino sera manana Ge
nenil. En Chile entre el "Patrone ito" y 
el "Rotc" -existen innumerables estrataSr 

EI hnmbre de jlccion para no desper
tar el recelo del grupo obra, pues, disi
muladamente. El vocabulario aut6ctono 
chilena es uno de los mas ricas del Con
tinente en palabras que expresan el acto 
de esconderse, de agazaparse. "Apeque
narse, hacerse el leso" son expresiones 
que solo en Chile tienen sentido. ElIas 
indican el acto del inteligente que solo 
ocultandose 0 empequefie-ciendose. dan
do una vue.Jta completa al carrousel con
sigue .u proposito; del poHtico que 
cllando qui ere aumentar 511 Te-pertorio de· 
noticias pareee descender de 1a luna. De 
esta manera se conquista una con
fianza oblicua; el individuo se in~erta
sin hacer Tuido-en el g-rupo social. En 
el folklore chileno ello forma el rnagni
'fico anecdotario de don Jose Joaquin 
Perez 0 de don Ramon Barros Luto . 
Todo ergentino parece exagerado y lan
farron cuando se Ie coloca junto a un 
chilena; el primero es virtualmente el 
hombre que se aduefia de toda la vere
da, micntras que el chilena se lencoge, 
se desHza. Lastarria, Vicuna MBckenna 
fueron dos grandes personajes chilenos 
que no pudieron ascender a la alta po
lltica porque se expresaron dem.asiado. 
Cuando un dia en el Congreso diio Las
tarria: "Tengo talento y 10 luzco", se Ie 
admir6 la frase, pero habia confirmado 
su senten cia de soledad. En la tragedia 
de Balmaceda-el mas vasto drama po
litico que conozca la historia chilena
actua esta resistencia del grupo sociai 
contra el individuo relevante; desert~n
do de las imposiciones de su casta, Bal
mBceda quiere hacer una poHtica perso
nal de grandes obras publicas If de gran
des aroetencias de masas, como Pisistra
to. Chile no se parecia a A tenas sino a 
Esparta, y por ello Balmaceda flle sacri
fica do Al gran politico 10 puede suce
der un oficial de Marina que llevaba el 
apellido. Montt. 10 aue parecia bastante, 
v otro de los jefes del m'Ovimiento reva
Jucianario se llama Barros Luco 0 el 
sentido comun. la falta de nervios. la fria 
pachorra en correcto traie de cahall era. 

Chilo en ese tiempo habia oDerado el 
transito de la Aristocracia a la Pluto
cracia. EI ideal de gobernante va no es 
un austero legislador que lIe va botas rle 
beeerro y amplio pantaJon sureado de 
rodilleras como don Manuel Montt. Es 
el cablllero semi-urbano y semi-rural, 
especie de gentleman ingles adaptado al 
paisaje del valle Central. La vida de 
Club es entonces muy intensa; saber 
conversar en el Club un malicioso cuen
to criono. aplicar a los negocios Ia mis
rna astucia, los mismos diminutivos can 
que el huaso del campo esconde sus in
tenciones, tener un gran fundo con su 
"stud" y su "haras" de animales selec
cionados. lujo acaso demasiado caro pe
ro qu~ se Ie muestra a los amigos en 
las fiestas del {undo, jugar a la Bolsa 
gran des fortunas sin abandonar el puro 
impertt:rbable que ahuyenta toda mueca, 
todo rictus que pudiera ser peligroso, 
son en tonces simbolos y {orrnas del po-

REPERTORIO AMERICANO 

Quiere Ud. buena Cerveza? .. 

Tome " 
No hay nada mas 
ni mas delicioso. 

agradable 
, 

e" un producfo "Tr8ube" 

derio Una fotograHa que hemos visto derias y las chinganas. EI pueblo para 
en la Biblioteca Nacional reproduce una el gran Ministro era un nino barbaro 
Convencion libe""l reunida en Santiago que "'petece comida, trago y diversion. 
all. por el 90 y tantos. Es un documen- EI propio Portales iba a buscar popula-
to revelador de toda la estrategia y el ridad. c. sumergirse en ]31 dionisiaca co-
estilo politico de la epoca. En la cas a de lectiva zapateando una cueca bajo las ' 
un rico caballero santiaguino amuebla- ramadas, apurando su vasa de chicha y 
da con los altos muebles del ,estilo Im- dirigiendo una frase de escatologiaa y 
perio y abundante de las alfombras. y los abulltada chilenidad a la mujer que gol
eortinajes de un tiernpo que no amaba pea el arpa. La facilidad de la vida en 
el aire libre, se han reunido quince 0 aquel valle central, antes de que llega-
veinte iIustres personas que vis ten el ran el confort y 1a industria m:oderna. no 
mismo chaque negro y los mismos 'pan- bacian desear mas .a este ingenuo Juan 
talones a cuadros que fabricaban para Pueblo en que se juntaban alborozada-
Aristoeracia, los sastres franeeses las sang'res de Castillia, Andalu-
Santiago. Ellos encarnan len sus y Arauco. Habia como en Esparta. 
impasibles, en la mesura con que corno rh toda sociedad aristocratica un 
.poyan sobre sus labrados bastones verdadero abismo etnico entre la Aristo-
conter" de plata, el alma cerrada, cracia formada en el siglo XVlll por los 
"com'bbaci6n" del grupo. Estos comercVaJltea vascos de apeUidos de as~ 
o veinte caballeros '~ran la poHtioa. oeras erres. V el pueblo que mantenia 
decision que dIes tomaban se trasmitia los patronimicos &evillanos y extreme-
al rpais por medio de los compadres,]a nos de la conquista. ET Uroto" era par:a 
parentela, los clientes; movia por la Alristocra'Cia la clase p1ntoresca cuyas 
en un dia coloreada y bullicioso de f"xagel'aciones V dichos hat-en sonrerr 
tes. de altos sombreros y rajas ponch porque o/3recen las manifestacion~s y los 
de hU;:Isas las masaS campesinas sig-nos de una humanidad diferente. Ca-
ras. V los apellidos, los nombres mo 10' aristocratas roman os de la "Re-
sonaban, pran siempre los mism·os. . . nublica. antes de las guerras punicas v 

Cuente don Domingo Amunategui oll,e"" de la conQuista del Mediterraneo. aque
cuand'O hs elecciones del afio 96 ni "Re- lla clase dominante se habia construido 
yes Que representaba las fuerzas libe" _ una Historia. verdadera cranic::t heraldi-
rales de la "Alianza", ni Errazuriz Que ca. en que e] derecho a la gloria y la 
rCDre~f'ntaba la~ fuerzas conservadoras tradici6n se los reservaban unas cuantas 
Que formaron de-spues la HUnien". ob- _ famiHas. EI roto no podia leer tan Seve-
tuvierl")n mayorfa en los colegios electo- r.a historia y se entretuvo can los cuen-
r::lles. Correspondicr decidir al·Cong-reso.1 tos de Pedro Uraemales. can lo~ corri-
Pero los partidarios de Reyes advirtie- dos, con la levenda de Manuel Rodriguez. 
ron que en el Congreso Dredpminaban que fue el heroe que habia entendido 
los hermanos, primos y clientes de don mejor el alma del pueblo, v con aque-
Federico Errazutiz Echaurren. Y el pro- !los fo]1etines truculentos, hijos espureos 
blema pe si estos tendri'an derecho a del folletin frances, dcmde algunos es-
voto en una decision tan importante lIe- critores del pueblo como Raman Pach,,-
go a constituir problema publico en la co les conta1>3n historias fantasticas. Y 
prensa y los discursos politicos de aque- conio el folletin habia tornado su teeni-
1I0s dias. ca y BU filosolia a las novelas de Euge

EI pueblo, pues, estaba ausente del 
drama. Portales calmo al pueblo casi 
rural de su tiempo, fom.entaondo las tol-

La suscrici6n par el ana 19)4 at /)ep. Am., 
puede conseguirl3 con: F. W. Fa.'.:on Co., 

Subscription Agenc\', Faxon Building, 83 Francis 
Street, Back B'lv. Boston> Mass., C. S. A. 

nio Sue, como el movimiento del ilum;
nado Bilbao habia conmovido las capas 
profundas del alma popular hacia el afio 
50, el pueblo se hizo anticlerical. 

Pero el orden, la cohesionada fuerza 
de la A ristocracia eran muy vigorosos 
para que ese movimiento popular de las 
ciudades tomar1a la periferia de los cam
pos y engendrara revoluciones. Las 
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Iprimeras sociedades de artesanos, los 
bellos discursos libertarios del Radica' 
lismo--para un pueblo que como todo 
pueblo americano ama el gesto y la fra' 
se,-Ia orgia colectiva que producia la 
chingana. eran bastantes para libertar el 
aIm", de este pueblo. EI centralismo de 
un pals estrecho, sin "hinterland", sin 
regioncs aisladas. COn una ciudad que Y' 
entonccs era gnaollde entre las de Sur 
Annerica y que pareda el centro unico 
del poder y la riqueza, impedian esos 
movcimientos de masas y la al1'itacion de 
caudillos regionales como en Argentina 
Mexico, Venezuela. ' 

Con la industria y la plutocrac;. en' 
gendradas por la guerra feliz del salitre, 
aparec zn los primeros mitines. Un sordo 
rencor irremediable va colman do el alma 
de esto pueblo que es dentro del Estado 
chileno otna nacionaJid,<1, otro Estado 
aun sin forma. cuya Historia. cuya Eco' 
nomra, tuya Moral no pueden medirse 
con la escala que sirve a las clases do' 
minantes. 

La Geologia. el lP'aisaje. la tierra, son 
ahora como nuoca los sfmbolos e ima
genes de la verdadera alma chilena. Se 
ve el granito pero abundan tatt1\bien las 
rocas igneas. BalO las s61idas estratas 
se,:,,~jalltes a las fuertes oligarquias que 
edlllcaron la plataforma del pais-la Ley. 
el Orden. la Historia escrita,-hay un 
pueblo mquieto que pugna tam bien por 
hater histori3 y que se al!ita sin forma 

• • 01 reposo como un movldo fuego central. 
Esta vida aparte. sin ilusi6n oi espe" 

ranza, basada solo en 10 material. 10 '00-

du;o a elabol'l3r to do ese compleio de 
estatica fatalidad. de primitivo anhelo 
mag-ico que expresa ]a "Tinat". Las coh
dicionc3 espirituales del roto: valor. fT 

nerosidad, patriotisIl1o. espiritu de aven
tura, no se han- aprovechlado aun Ipara 
un'!l cnnstrucclon nacional. EI alma no· 
pular ha acumulado desesperanza. Ha 
~ep'ujdo a muchos Moises por el camino 
del desierto. loero aun no advierte los' 
_ollados fertiles de la tierra prometida. 
No es solo anhelo de vida material: es 
t.mbien apetito de simbolos. Este pue' 
blo Dup.de esperar el mana much os dlas 
-sobr,' el han 1I0vido las agrias caman° 
chacas del desierto salitrero. la tormen
t,~ andina. los vientos del Cabo de Hor' 
nos,-pero necesita apret>arse entre tan-
1'0 en tomo del Arca salvadora; saber 
para que lucha. Escritores y viajeros han 
recogido ]a odisea ultramarina de esos 
rotos energicos, "parta de perros". Ellos 
cuentan entre los !prim.eros "pioneers" 
de la California yanqui donde el ano 47 
se habia descubierto el oro. En el bello 
libro de Perez Rosales. poderoso testi' 
monio de vida y energia popular. ellos 
son los que construyen las primeras ca
sas, estahlecen los primeros negocios y 
hasta reparten las primeras cuchilladas 
en la agitada y cosmopolita rancheria 
que era el puerto de San Francisco en 
aquello< anos. Cualquier roto equipaba 
su tosta Iancha maulina, contrataba sus 
hombres valientes. lIenabala de huesi' 
1I0s. de grasa. de cebollas. de trigo. e 
iba con su decision y sus productos de 
la tierra. al Pacifico del Norte. despues 
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de cincuenta 0 mas dias de mar gruesa. 
Tnstinto maritllQ mas que ciencia nauti
(la . E"a una energia popular. libre. de 
pueblo viri! y rebosante. a espaldas de 
los gobiernos y los Estados detenidos co-. ..... . 
mo sl~mpre en cuestlOnes nlas Iproxl-
mas . La expresion 'iroto sufrido" marca 
este esroicismo viril y andariego. Como 
obrero se adapta con rapidez al mundo 
de la maquinaria y responde de puro oi' 
do en lquique y Antofagasta. al ingles 
que Ie hablan los gringos. Todas estas 
cualidades vienen contrarrestadas, oe
preciadas, por la falta de estimulo y 
previSIon personal. por el fatalismo que 
Ie oxida. EI roto vive al dia; los billetes 
que ganaba en las salitreras los extraia 
del bolsillo con mano de gran senor. y 
los arrojaba en desdenoso puna do sobre 
el meson de 1" cantina. Despues segut. 
su rumbo con el traje desttozado, ha' 
ciendo de sus andrajos un oriflama de 
despecho y rebeliOn. Apartado de todo 
mundo social ellos constitulan la enco
nada frontera contra eJ mundo del "chu
te" 0 del "pije". Sabe que por mas di' 
nero que gane no cambiani su posicion; , , 
no se conDlOveran un centImetro est-as 
capas dLiras e incomunicables que forman 
la sociedad de Chile. Aqui los movi
mientos sociales engendran doctrina, lu
e ha ideologica, pero no alteran el orden 
preestablecido. Llamarse Sepulveda 0 
Leiva en Chile. bellos nombres andalu' 
ces, galleg05 0 extremefios que andan 
en la cancion y la picardia popUlar, cons' 
tituye un irremediable destino. El aris' 
tocrata en esta edad plutocratioa puede 
hasta haber perdido su fortuna. pero 
conserva sus dos erres, la aspereza de su 
patronimico ViliSCO y ello 10 ampara y de' 

fiende como un ultimo salvoconducto 
EI comerciante extranjero. el profesional 
de clase media enriquecida. el judio, sa' 
crificaran 10 mejor de S1 mismos en ren
dido homenaje a la supersticion heral' 
dica. 

EI !'ueblo soterrado que no hallara co' 
mo en otros pueblos de America el es' 
cape lihre de las revoluciones, miro a1 
punto a tnaves del fatalismo magico de 
la uTinca", NIO se conoce el alma de la 
muchedumbre chilena sino penetramos 
en esta especie de resignacion asiatica 0 

supersticion prim it iva-en un pueblo tan 
viril.--<!ue forma ese complejo. No es 
la "chance" fnancesa, ni siquiera el azar 
espanol. Es algo mas confuso . EI hom' 
bre duda de toGo; las condiciones per' 
~onales. el estudio. el esfuerzo no sirven 
para dominar un mundo vago regido por 
la casualidgd y la sorpresa. El hombre 
que triunfo solo tuvo 'tinca", Es decir. 
en un dia cugJquiera. fue llevado como 
un perro por su olfato; dijo sin esfor' 
zarse h palabra que era necesaria. cuan
do el l:ego todos se volvieron como si 10 
estuvieran espellando. 

La tinca llega 0 no llega. Entre ella 
y el Stlleto no se establece uno reladon 
logica de capacidad. ni siquiera de rum' 
boo Es un poco la historia de aque! Ie' 
nador de Copiapo. Juan Godoy, que sa' 
liendo una manana al campo se encontro 
con un rico filon de plata. Es la filoso' 
lia de lin pueblo minero. de aqueUos vic' 
JOs que en las provincias de Atacama 
y Coquimbo estan siempre esperando 
otra mina de Juan Godoy. Y mientras 
la tinca cae a nuestros pies, fulgurante 
como un aereolito, no vale la pena es
forzarsf. EI hombre no tuerce la co' 
rrient. de las cosas. Y el roto nomade 
que con sus biiletes ganados al calcin.· 
do salitre. al trabajo terrible del desri' 
piador 0 del barretero, colmo una no' 
che de orgia, de vino y amigos, de sim-
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pIe liberation de su alma confusa en 
Taltal, 0 Tocopilla, los puertos del ni
trato, regresaba al Sur en la cubierta de 
un barco con los bolsillos deshilachados 
y vadas. Unos quimicosalemanes tra
bajandc en sus laboratorios, habial' des
cubierto el salitre sintetico. Estan casi 
paraliza.das las faenas del salitre que nu· 
trieron el presupuesto chi~eno y contri
buyeron a formar una clase media de 
funcionarios, profesionales y tecnicos, 
durant'.! cuarenta aiios. Otro efeeto, otTa 
sorpresa de l'a "Tinea". Los poH ticas 
tambJe.n se encomendaban a ella .como a 
una divinidad hindu de cinco brazos. 
Nuestro Juan Roto, hombre imprevisor 
y sin esperanza, ahara escucha perera
danes c.omunistas en una plaza del arra
bal santiaguino. 

Cuando movimientos peri6clicos, se
mejantes a esos que los volcanes chile
nos mandan a las despreocupadas ciuqa
des del valle Central en detonacion per
sistent.?', en calido rocio de s.enizas y 
.proyectando sus nubes amenazantes en 
el claro paisaje de cielos, frutas. prade
ras de trebol y alfalfa; cuando desde un 
lejano epicentro-minas de carb6n 0 de 
cobre-, partia un temblor que connlO
via inopinadamente la firme paz de los 
Ministerios, los politicos asustados y 
urgidos pre para ron leyes sociales. Seten
ta mil hombres empleados en el salitre, 
cuarenta mil en el cobre, treinta mil en 
el carbon; marineros, ferroviarios, obre
ros fabril.s, ya forma ban una multitud 
mas hirviente y tumultuosa que aquellos 
rotos ue la <:hingana y arrebolados hua
sos para la fiesta del Oarmen sobre los 
que so ejerciera el dominio de los terra
tenientes y jurist,.s del siglo pasado. La 
calle santiaguina suele ser la hornalla 
que disemina en dias de elecciones a ~ 
huelga, estas multitudes jadeantes que 
vocean su consigna y siguen reIigiosa
mente una ensefia raja. AnarquiSf.as y 
comunistas pelean una batalla intermi
nable. Otra vez to do ese vago ensueno 
de realizaci6n se pone en un hombre, 
un caudillo. Y como si el doctrinarism·J 
no segara en estas multitudes sufridas 
las fu~ntes mismas de la alegria, deJ 
instinto, de 10 irracional, del buen pue
blo que son el fondo, se dan al hombre 
o al bando enemigo los mas maliciosos 
alpodos criollos. El pequeno "Ipalomilla", 
el "gamin" de las ciudades, el errante 
lustrab0tas -es el que pronuncia enton
ces la imprecacion mas chilena. Una vex, 
en 1931, para un mitin de desocupados 
iban ellos en fila silenciosa con stl's mu
jeres, ~us criaturas al brazo y hasta sus 
pe<rros, cuadro familiar que subsiste 
hasta en el caos, en la profunda grieta 
humana abierta por una economia des
organizada. Recordaba ese oscuro des
file de humanidad muda, aplastada bajo 
el dolor elemental, adherida todavia a 
la tierra. a sus hembras y sUs animales 
que marcha cabizbaja en el "Enterra
miento en Ornans" de Courbet. 

Si las leyes sociales que a reganadien
tes 0 como llamativa bandera elecciona
ria les dan los politicos, pueden mejo
rar el nivel economico de este pueblo-
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el presente ensayo puramente poetico e 
intuitivo no alcanzarfa a tratar tan ardua 
cuesti6n,-creemos que elIas no bastan 
para la apetencia de vida integral quo 
suire el pueblo ohileno. 

En este momento el diagrama de la 
te~pe!'atura, mrurca una curva depresiva. 
EI problema no es puramente economi
co, es tambien espiritual. Chile, el pais 
aislado, de nervi"S frios que en el pa
'sado siglo pudo crear un nacionalisrno 
fuerte. ahora esta sin rumba. Germinan 
sectas extrafias, se pelea, par pequefias 
cuestiones de doctrina, quedan empan
tanados los partidos y los grupos en el 
bache de tas abstracclOnes. Falta a to
dos la gran idea que tr~nsform.e no s611() 
las condiciones de la vida material 0 el 
cerebro pensante de los ide6logos, sino 
que haga brotar en alegria, deCIsion, be" 
rOlsmo, las obturadas tuentes de la vid'a 
c01ectlva. {@sta crisis preludia en nues" 

'tros inquietos pueblos criollos, un rebro-
. . . . 

tar, una conClenCla nueva y ,ecumenlca 
como la que en el siglo p",sado animo 
el movimlento de Indepe-ndencia? Re" 
cuerdo 'Can op.timismo que;: en el paisaje 
chIleno donde 1a estr''lItIficacion p.arece 
mas dura y.milenaria, saltan y borbotan 
de prollbo numerosas fuentes 1ermales. 
Necesitamos de ese plutonismo creador, 
calido, vivificante, que lleva escondido la 
tierra chilerta, toda la tierra americana. -El ideal, el impulso no puede proyec-
tarse hacia el pasado. Ya Chile no pue
de ser aquella aisl",da Esparta monta,
nosa de guerreros, historiadores y pe
dagogos que nos devue'lve una conocida 
imagen. No existe en el territorio estre
cho esO'S "'hinteflland", esos Far-West 
Ilenos de promesas donde otros pueblos 
cOmO Estados Unidos y actualmente Ar
gentina encuentran la eII1lPresa yel adies' 
tramiento de energia nacional. La \po
litica chilena toma cada dia un m~s re
conocible estilo urbano. De la ciudad 
hacia el campo, por la linea del longi-

Ii =n 
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Fati ga general 

son las dolencias que se 
curan rapidarnente con 
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tudinal irradia todo movimiento. Pero 
como este esfuerzo de pueblo aislado que 
debio a I", obligada influencia de su so
ledad instituciones y formas politicas a 
que todavia no l1egaban otras naciones 
del Continente; como creo un Estado 
mientras otros paises estaban aun en el 
combatc con la Natura!leza y las fuerzas 
te}uncas, acaso pueda surgir aqui, de 
entre ias reflexiones de esta hora de 
prueba, la gran idea. historica, 1a unica 
que puede mcorporar a nuestros pueblos 
desunidos 3! la &onomia y 1a Cultura 
m,undial: la idea ecwnenica indo-ameri
cana que ya para nosotros no es suefio 
de vislonarios, sino la unica posibilidad 
ae vivir. 

Pensamos que como en las logias y 
los ejercitos de hace cien afios, nuestra 
inqUleta juventud de America volvefii a 
encontrarse para realizar un plan gran
dioso. Veremos entontes que 10 que nos 
une es mucho mayor que 10 que nos se
par,a,; que el aislamiento es 10 que nos 
entrega a la voracidad extranjera, y 10 
que aebilita en esta America 'Iue habla 
b.spanol, ej sentimiento naclOnal. Chile 
COffi;O tOda nacion indo-american.a. busca 
esa idea nacIOnal que no puede ediflcar
se sino sobre la comun Cultura, la orga
nizada Economia y la vasta vol un tad de 
Ipe.rm.anencia hist6rica. 

Al bloque cultural y politico latino' . -atr\encano con que ya sonam,os, para 
salvamos, Chile aporta su tradicion de 
pueblo sagaz y tranquilo que conocio el 
Estado mientras ot11OS vivian en la pol
vorOSa montonera, que tiene ya una in" 
dustria que "spira a ser libre, pero que 
sufre como todos de falta de eco, de 
afonia espiritual. • 

Ya hay un cansancio contra la politi-
ca que se consumi6 en el detalle, en el 
pequeno beneficio inrnediato. La misma 
violencia y el estadonal retorno de las 
crisis, nos hac en desconfiqr pe la situa
ci6n lograda, de la ganancia inmovil, de 
la vida estatica que defendian tan ce'lo
samen-:=e nuestros padres. En esta ,ZOna 
enr·arecida de Hist<>ria Universal que 
atravesamos. el acontecer fluye y se es~ 
capa por entre los cercos que intenta 
tender!. nuestra prevision. El hambre 
del mundo es en gran parte, hambre de 
fe. Y sacarla de sl misma, arrojarla Qj 

las siembras del porvenir para crear su 
raza, ~, el deber de Chile como de toda 
tierra americana. 

Puede que despues de ],as generacio
nes escepticas, desarraigadas y ClOsmo
polizantes que rebaja'ron y d'eprimieron 
nuestro destino eriollo, veamos el miJa
gro transformador de una nueva gene
racion religiosa. La temperatura de f5' 
es la que demanda <toda creacion tras· 
cendente; ella se necesita para fundir las 
image!>es de una obra de Arte y para 
juntar en la mas complicada obra que 
es Un Estado, en la alegri", y la discipli
na de una vasta Historia nacional, el gru· 
po humano contradictorio. Los pueblos 
como los hijos, brotan de las calidas en
traiias . 

Mariano Picon Salas 

SanllaQ'o de Chll~. 1933, 

, 
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Dos Holas que ahora es 
oporluno recordar 

, 

El nfunero primero del tome XXVIII 
de este semanario.-fechado el seis del 
pl'escnte mes, trse un interesante com en-
tarjo de Haya de la Tone, relativo a las 
rer\pntes declaraciones del senOr Villegas 
- Je!e de In Delegacl6n chilena en Gi
Debra en las que se atude a la posibi
lidb.d de que los Estados de la America 
Latina, formen un block federal defeD
:"Ii vo, y si se Hevan a cabo tota I 0 par
cialmente, la federaci6n de los Estados 
EUTvpeos. Aunque de tales comentario'3 
resulle que Ia. gesti6n del sefior Villegas 
ea impulsada POl' razones meramente 
econ6nticas, ea indudable que ella revel a 
una vez m.As que al culto representante 
de Chile en la Liga 10 anima un esplritu 
de progreso continental digno de elogio 
y. principalmenle del apayo decidido 
CUlJ.ndo, haee seLs aftos la Cancilleria de 
Costa Rica- servida entonces por don Ra_ 
fael Castro Quesada-solicit6 de la lns
tituci6n Gjnebl'ina una interpretaci6n cla
ra )0 precisa de la Doctrina Moru'oe
como acto previo a la consideraci6n de 
si debiamos 0 no volver a formal' parte 
de la Liga, en nota memorable que fu(' 
vivamente comentada en todas las nacio
nes, el sefior Villegas, animado pOl' el 
mismo interes continental que abora re
vela de nuevo, cablegrafi6 a su gobierno 
conceptos elogiosos para 1a gesti6n de 
Cosla Rica. c informes detallados a.cerca 
de ia buena impresi6n que la Nota de 
nuestra Cancilleria produjo en las dele
gadones de la Am~rica Latina. El go
biel'no cltileno, por medio de su repre
sentante entre nosotros, el recordado 
amigo y hatH} diplomatico sefior SernlU-

dez- puso en conocimiento del gobierno 
co.slarricense aquellos intormes, motlva
dort's de IC1.9 siguientes comunicacione~ 
oCiciales, que reproducimos gustosos de 
Ja memoria de Relaciones Exteriorcs d~ 
1928, como un acto de justicia pora el 
senor Castro Quesada y como una demos· 
traci6n de que en esta pequefia Repubhca 
de 14 Am~rica Hispana, tam bien se pro· 
ducen espiritus previsores que sin temor 
a mezquinos reparos lugareilos, ponen su 
intp'IIgencia y voJuntad al servicio de un 
bello ideal, y con optimismo construc~ 

Uvo. 

He aqui los documentos de la M emo
ria citada: 

N.o 174 8 
11 de sellembre de 1928 

EXCIT10. Senor Ministro: 
• 

Con gran satisfacci6n se ha impuesto 
mi Gobierno del mensaje cablegrafico 
del Excmo. senor Ministro de Relaciones 
Exteriures de Chile, dirigido a V. oR, 
compr~nsivo del interesantisimo in forme 
del Dr. Villegas, Representante de aque
Ila naci6n amiga en la Liga de las Na
ciones y re1o:cionado con la gestion de 
Co&ta Rica para que fuese interpretada 
la doctrina Monroe y se dijera el alcan
ce qu£ se dio a 1a misma, a1 seT intor· 
porada en el articulo 21 del Pacto de 
aquella Sociedad. 

Mi Gobierno celebra muy complacido 

Del testimonio de Valle 
= PrllR'mentos de Ills Obras de Jos~ Oeclllo d~1 
Valle. Dos lomos publlcados. Ouall!mala, 19.11 = 

De Ifl Bconomfa Polflica: 

Es 1d ciencia de las sociedades civi
les: la que presenta a los goIj>iernos 
principios de administraci6n benefica y 
da a los pueblos lecciones de prospe
tidad. 

Donde ha sabido cultivarse su estu
dio: donde la autoridad Ie ha concedido 
la 'prottcci6n de que es digna: donde se 
han hecho aplicaciones prudentes de sus 
principios, la riqueza y la felicidad d. 
los pueblos han sido el resultado feliz. 

EI hombre es el mismo en todas las 
ciencias. Pierde siglos enteros en inves· 
tigaciones frivolas 0 dafiinas antes de 
ocuparse en las que Ie interesan positi
vamente; y no tira jamas una red sino 
despucs de haber descrito muchas curvas. 

.. .Ia adulaci6n que lisonjea todo 10 
que YO acreditado. 

Acerca de jovellanotJ: 

EI senor J ovellanos, protector 
do y celoso de los labradores. 

ilustra-- -

A proposilO de los economislas: 
-

Finalmente elevados otros a teoria 
sublime, desdenaron el trabajo que mas 
interesa en las Ciencias: el de desnudar
las del aparallo misterioso con que se 
han prosentado: el de hacerJas ,popula
res: 01 de achicarlas y ponerlas al al
cance de todos. 

Nota a este testimonio: HCuando se 
escribio este papel, (14 de marzo de 
1812) no habia Ilegado aun a Guatema
la la C.rtilla de Say". 

Todas las ciencias son utiles: todas 
influy<n en el bien social: las que se 
arrastran por la superfjcie del suelo. y 
las qUe se elevan a la regi6n de los pla
netas. 

Por los rnas pequenos experimentos 
de la Quimica, se ha adelantado el arte 
benefico de los tintes que han dado va
lor a las fabricas. t..:n f6sil despreciable 

• 

==~ 

que su nota despertara el inter';s y tu' 
viera la favorable acogida de que infor
ma el Excelentlsirno Representante del 
Pais d., V. E. especialmente de parte de 
los Delegados Americanos y si su gestion 
ha po dido servir para fortalecer el pres
tigio de Hispano America dentro de la 
Liga. como 10 juzga el Dr. Villegas, es
te solo resultado dejaria ampliamente 
satisfecha a Cost~ Rica, tanto. como si 
hubiero conquistado, para Sl, beneficios 
de inestimable valia. 

Si ol Congreso resuelve, al votar la 
partida necesaria para el pago de las 
cuotas respectivas. que esta Republica 
1 eingrese-como jo espero-a la Socie· 
dad de las Naciones, mi Gobierno tendra 
especial inter';s en apoyar decididamen
te las iniciativas de los demas Delega
dos de America. encaminadas a reforzar 
RU po;ici6n dent"" de la Liga, a fin d" 
obtener para todas las Republicas que 
fIlos rcpTesentan y por los medios que 
sean mas adecuados. el mejor tratamien· 
to y I". mayores ventajas para el des
.rrollo de sus instituciones y de las in
mensas fuerzas productoras que poseen. 
No quiero decir que pretend amos for
mar una Liga Americana, dentro de la 
de las Naciones, para laborar, unicamen· 
te, en nuestro mutuo y exclusivo bene· 
fido; pero si veriamos can prof undo re· 
gocijo que dentro de aquella vasta or
ganizacion internacional aparecieran so· 
lidarizadas por la cordialidad y el interes 
comun, las Republicas Americanas. asi 
cuando se trate de resolver cuestiones 
que no las afecten en 10 minimo, como 
cuando, y con mucha tnayor razon, ha· 

aceler6 los progresos de la Metalurgia, 
injustamente despreciada por los que no 
conocen el inten!s que tenemos en ]a 
ciencia de los metales. La disecci6n 0 
anatomia de un reptil prepar6 descubri
miento< utiles para el arte de la salud. 
La medida de silabas es uno de los ele
menta:; de la armonia. y la armonia sua
vizando el caracter feroz del hombre, 
hace que no sea carnivora I() que sea mas 
humano con sus semejantes. El ergo
mismo. el escolasticismo, objeto de ri
Sa en otros tiempos, era escala para su· 
bir al metodo feliz del analisis. 

S610 un espiritu pequeno, inca paz de 
abrazar grandes relaciones, no percibe 
las del hennoso todo que forman las 
ciencias, influyendo unas en otras para 
.us progresos, y Oontribuyendo todas a 
la felicidad general. S610 la ignorancia 
puede desdenar unas y alzar otros. 

Los gobiernos deben a todas igual pro
teccion. Deben derogarse para siempre 
tantos privilegios. tantos honares, tan
tas d13tinciones concedidas a unas en 
perjui::io de atras, que por no tener es· 
timuloCi que animen a Sll estudio se ven 
abandonadas 0 envilecidas. 

Nola del aulor a esle ullimo parrafo: 
• 

"Un 'jenwlo entre OtTOS. La ley 8 tit. 
31, P. 2, manda, que los mae<>tros de le
yes obtengan el titulo de caballeros: que 

I 
• 
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ya de pronunciarse respecto de proble
mas que directamente les atanen. For
mando aSl un nuc1eo de opinion respe
table Que tuviese en mira el engrandeci-

• 
mien to moral y material de las Republi-
cas Hispano Americanas, la 'Personalidad 
internacional de elIas se ida proyectan
do ante el mundo e'ada dia Icon mao; 
vigor y en sus propios e inconfundibles 
caracteres. Es indudabIe que eI Consejo 
de Ia Sociedad de las Naeiones ha hecho 
una habiHsima y fundamental interpre
tacion del articulo 21 del Pact>o en re
Iacion con eI articulo 20. Esta actitud 
Ia estimo como un triunfo de Ia Liga y 
de mi Gobierno; perc mas satisfa'Ctorio 
para Costa Rica seria eI haber dado 
oportunidad, con su gestion, para que 
el acuerdo y l'a buena inteligencia entre 
los Representantes de Hispano America 
en la institucion de Ginebra, pefdurasen, 
robusteciendose, en todas sus actua-

• ClOnes . 
Ruego a V. E . eI servicio-si para 

ella no tuviese inconveniente-de trasmi
tir estas sentimientos y las mas rendi
das expresiones de reconocimiento al 
ExceIe'ltisimo Senor Ministro de ReIa
ciones Exteriores de Chile y aI Exce
lentisimo Representante de es'tla Nacion 
herma'1.a en la Liga, con suplica !para el 
segundo de que nos honre haciendolos 
extensivos a sus distinguidos colegas. los 
Excmos. Representantes de las atras Re
publica Americanas en Ia Sociedad de 
las N1aciones. 

Con tal motivo, aprovecho Ia oportu
nidad para renovar a V. E. las expre-

• 

l\EPEl1.TolUo AMERICANO 

La Agencia de Reperlorio Ame
ricano en Manizales. a cargo del 
Sr. Benigno Cuesta (hijo), acept. 

agencias y representaciones de toda 

c1ase de publicaciones y negocios en 
general. 

Referencias a solicitud. 

MANIZALES, Colombia 

siones de mi mas distinguida conside-
"-raClOn, 

cr.) R. Ca.tro Q. 
A Su Excelencia 
el Sr. don Enrique Bermudez 
Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Chile . 

Legaci6n de Chile 
8 ... "9 ' 

Presente. 

Siln Josl!:. 17 de sellembre de 1928 

,senor Ministro: 

Acuso recibo de I" aten~a nota de V. 
E. No. I74-B, documento que he rem i
tido en copia a mi Gobierno. 

EI documento de V. E. contien~ pro
positos de alta politica para los paises 
Iatinos de Ia America, prop6sitos que 
tendnl11 que merecer un caluroso elogio 

(DEL TESTIMONIO DE VALLE) FOLLnl, O£L Rep. Am. (4) 

cuandc se present en a un juez, se levan~ 
te este. Ies salude y reciba: que los por
teros de los reyes y principes no les de
h;m tener puerta; y que despues de 20 
aiios 'de maestros, tengan la honra de 
condes . Son dignos de honor los que en
senan 1a ciencia uti! de las l~yes. ,Pero, 
seran indignos de eUos los geometras, 
ios quimicos, los economistas? etc." 

Monumentos eternos de gratitud a 
esta Suciedad (Sociedad Econ6mica de 
Amantes de Guatemala) benefica: Uds., 
seiiores, que aeordando la ensefianza de 
Econornia PoUtica, han hecho en pocos 
meses 10 que no hicieron nuestros ma
yores en eI espacio de tres siglos . EI 
dia IS de febrero de 1812 debe hacer 
epoca en la historia literaria y polltica 
de GU"-LemaIa; y cuando cada pueblo le
vante una columna destinada solament~ 
a eternizar hechos memorabIes. eI del 
acuerdo de esta Sociedad debe grabarse 
en Ia de esta capital. 

Debe haber hombres refir'ados del 
mundo y del trabajo. ocupados en reunir 
los peasamientos utiles que ha ido ofre
ciendo cada sigIo; en crear otros que 10 
sean igualmente. en presentarIo a los 

gobierr.os, y haMar a favor de los que 
nos aIimentan. 

La sensibiJidad, origen de las virtu des 
mas dulces: cau~a de ' 10 sublime del ' 
heroismo: princlpio de todo bien, es Ia 
que arruina aI Economista: Ia que Ie lIe
va donde 'estan los pobres: la que Ie . 
hace I,I.:>rar con todos los que sufren: Ia 
que Ie cbliga a formar el voto generoso 
de vivir para sus semejantes, ocupado 
en averiguar el orig;en de sus bienes y 
males . 

... porque 'las naciones no son eI pu
nado de ric os que se unen en los puntas 
donde refluyen las riquezas, sino los qu" 
fertilizan eI campo con su sudor. los que 
se sacrifican llevando a un os Iugares el 
.obrante que hay en otros, los que auxi
Iian 10; trabajos del cultivo franqueando 
fond os a qui en tiene necesidad de ell os. 
los que taladran cerros para extraer los 
metales que animan la circulacion. 

EI trabajo es eI origen de tOOa rique
za: eI trabajo es el principio de la es
cala inmensa de valores; y si SOn infini" 
tas las formas con que se presenta Ia 
riqueza en los granos del labrador, en 
los fardos del mercader, en las obras del , 
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aI ser considerados por eI Gobiemo de 
Chile. que se dar. cuenta desde el pri
mer momento de la trascendencia de los 
conceptos emitidos por V . E. 

ProbabIemente V. E. va a ser un fe
liz renovador en Ia politica de los Esta
dos Americanos que ocupan un asiento 
en Ia Liga de las Naciones. 

Se venia notando que las fuerzas de 
coopera'Cion en aquel alto Cuerpo esta
ban un poco adormecidas tal vez por Ia 
falta de algun asunto de interes redpro
co de los paises Iatinos . V . E ., con su 
nota .1 Ia Liga de las Naciones, solie i
tando lin pronunciamiento sobre la in
tenpretaci6n de la doctrina Monroe, dio 
nacimiento a un\() de estos negocios de 
interes americano que conmovio a !}a Li
ga y prestigio-como decia el seiior Vi
llegas a mi Gobierno- Ia posicion de los 
paises americanos representados en Ia 
Liga . 

La iniciativa de V. E. produjo un 
bien general /para los intereses de nues
tros palses, iniciativa que V. E. Se en~ 

carga C>e darIe rumbo fijo con el alto 
proposi to con tenido en eI oficio de V. E. 
No . 174-8, cuyos conceptos mi Gobier
no los aprecia .. ' con el cuidado y aten
cion- que elIos merecen. 

Aprovecho Ia oportunidad para reno· 
var 'a V. E . las consideraciones de mi 
alta estima y afecto personal. 

E. Bermudez 

A S. E. don Rafael Castro Quesada 
Secreta rio de Relaciones Exteriores. 

Presente. 

--

artesano, uno solo es el elemento de su . ., 
eshmaClOn. 

EI pueblo donde haya mayor suma de 
trabajo debe tener mayor suma de rio 
queza. Esta es Ia verdadera balIanza po
Utica. Las naciones que quieran incIi
narla a su fav()r, deben aumentar los tra" 
bajos, "nicos pesos que Ia hacen volver 
a un lado mas bien que a otro. 

... el trabajo que debe ser Ia primera 
virtud cwiI de un ciudadanp ... , eI ocio 
orgulloso, origen de males para eI que 
se abandona a bI y de gravamen para los 
demas que 10 sostienen . 

A proposilo de cierlas /eyes: 

.. .Ias que influyen 'en 1a misma acu· 
mulaci6n de Ia riqueza de un solo pals, 
debiendola espareir por todos para man
tener el equilibrio que hace Ia felicid,d 
de los pueblos. 

.. .Ia Instruccion de la juventud. no la 
que ensena verdades sOilamen te utiles 
para bs aulas, sino Ia que dli conoci
mient05 propios para formar hombres, 
es decir, labradores, 'artesanos, comer· 
ciantes y empIeaoos capaces de lIenar 
respectivamente eI objeto de 9U destino. 

Un alma pequeiia se ocupa de asuntos 
pequenos. Un alma grande se ocupa de 
objeto. que 10 son. 

• 

• 

• 
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B rev e. h j s tor j a de • mlS • • oplnlones 
= Dt 3ur_ 8u~nos Aires. Rep. Argenllna. Traducci6n de Antonio !o'.rich.'lIr. 

EI historiador de filosoHa puede ser 
todo 10 comprensivo y objetivo que quie
ra; ,pero el filosofo no puede dejar de 
preguntarse si la verdad se encuentra en 
los distintos puntos de vista, 0 si se des
cuhre, cada vez mas cierta, a medida qUL 
se avanza en el tiempo. Lo que no pue-
de (a menos de ser un sofista des"pren
sivo) es conformarse con una verdad 
pro tem. En rigor la reconstruccion ob
jetiva de la historia es un arte literario 
y depende, tanto en su contenido real 
como En sus materiales, de una concep
cion convencional del mundo exterior. 
Sin esta concepcion, ni la ciencia ni la 
historia pasarian de ser ficciones poeti
cas, analogas a 10 que pudiera ser una 
clasificacion de coros angelicos. 

La necesidad del naturalismo, toma-
da como fundam.ento de toda seria opi
nion ulterior, fue un becho claro para 
mi desde un princiaJio. EI naturalismo 
puede ser, en rigor, criticado; y yo esta- I 
ba, no solo intelectuaI, sino emocional
mente, dispuesto a oeriticarlo y a vacilar l 
entre una metafisica religiosa y eI so
lipsismo. Pero, si se con dena el natura
lismo, no queda en el mundo real punto 
allguno de aplicacion al supernaturalis
mo, y d edificio enter'O del conocimiento 
humane se derrumba, puesto que, en ese 

. .' caso, las percepclones senan Incapace~ 
de transmitir el dato de ninguna reali
dad, y los juicios no tendrian un objeto 
trascendente. Asi, pues, se me antojaba 
autentica, y mas solid a, la reconstruc
cion historica practicada por ·Taine, que 
es un C'mpedernido materiaJista, que no 
la de Hegel y su escuela, cuyo natura' 
lismo, aunque implicito en todo momen
to, se hallaba dis£razaJdo y deformado por 
una dialectica i~uesta por el historia
dor, y qlle en el mejor de Ilos casos so
lo serviria para simplificar sus perspecti
vas dramatlcas, prestandoles un absolu
tismo iicticio y un tierto tinte de mora
lid ad . 

La influencia que tuvo en mi Royce, 
aunque mehos importante en definitiva 
que la de James, fue mlicho mas activa 
en un principio. Royce era el mejor dia
lectico, y habia penetrado en las mate
rias que a mi mas me interesaban. Lu 
que sobre tado me preocupaba era la 
Teodicra de Royce, 0 sea la justificacion 
de la existencia del mal. Seria diHeil 
expresar la ira que su argumentation a 
ese prc>posito de'IPertaba en mi pech~ 
adolescente . i. Y por que esa emotion? 
El sentimiento romantico que unicamen
te hall .. felicidad en las lagrimas y vir
tud en la lucha heroica, me era famiHar 
entonces, y estaba lejos de repelerme. La 
mejor prueba de 10 que digo es una fan
tasia poetica mia titulada Lucifer, y con
cebida por entonees. Me sabia de me
moria gran parte de LoopaI'di y de M us
set. Schopenhaur lIego a ser, bIen pron
to, uno de mis autores predilectos, aun
que 10 fuera por poco tiempo. No me 
separaba de Lucrecio, y si bien su esp'-

, 

-- • 

Jorge Santayana 

(Relrato dr 1923) 

, 

• • • • ntu no era preclsamente romanhco. su 
des~rircion de Ia existencia human a con
tribuia a glorificar esa ilusion. Spinoza, 
a quien lei entonces, bajo la direccior, 
del propio Royce, me lIenaba de entu
siaSrrlli y de alegria. Recabe inmediata
mente, de eJ, una doctrina que ha per
manecido axiomatica en mi desde enton
ces, a saber: el bien y el mal eran rela
tivos a las naturalezas de los animales, 
irrevocables en eSa rellacion, pero indife
rentes a la marcha de los fenomeno" 
cosmicos, puesto que la fuerza del uni
verso excede infinitamente a la fuerza 
de cualqUlera de sus partes. Si yo hu
biera encontrado en Royce una inter
pretacion romantica de la vida, 0 pesi
mismo tan solo, 0 bien valor estoico y 
piedad panteista a secas, no me hubiera 
sentido of en dido, sin~ que hubiera ,esta
do pronto a reconocer 10 que en esas po
siciones habia de verdad poetica 0 de 
legitimidad moral. La conlormidad con 
el destino pertenece, segun Illegue aver 
mas tarde, a una moralidad posterior a 
la razon, y que constituye una actitud 
nonnal, aunque facultativa del pensa
miento humano: el "arnor intelect'1al de 
Dios", de Spinoza, es un claro ejemplo 
de esto. 

Pero tales actitudes de Royce, siendo 
en sl mismas tan nobles y tan sinceras, 
parecian estar un tanto embrolladas y 
sofisticadas. No era eJ solo quien adop
taba esta actitud. Amiloga equivocacion 
moul parecia haberse apoderado de He
gel, de Browning y de Nietzsche. Lo que 
me repelia en todos estos hombres era 
la supprvivencia de un optimismo forza
do, de una uncian clerical, merced a los 
cuales un mundo cruel y avieso, pintado 

(2 Vrllse III entnell .ntuior) 

por ellos con los mas lugubres colores, 
nos er.~ presentado. sin embargo. como 
prototlpo y dechado de 10 que debia ser 
EI deb" de un autentico moralista hu
lJiera sido, mas bien, distinguir, por cn
tre est. perversa 0 turbia realidad la 
parte 'ligna de ser amada, por peq~eiia 
que fuese, eiligiendola de entre el rema
nente . despreciable. Era eI universo, en 
verdad, dinamico, f1uente, pero ~ste' f1uir 
fatal podia cuidar de si mismo, y no era 
tan. f1uldo como para que no hubiera la 
poslblhdad de que se formasen en "I is
lotes de relativa permanenC!3, en los cua
les naciera la belleza. Una de estas islas 
era la conformidad ascetica, risco dificil}
mente habitable, del cual habian sido 
excIuic1as todas las pasiones y todas las 
~L.tlvldad.es humanas. Los griegos, cuya 
~tIC~ dehbe,~ada era racional, no negaron 
Jamas los dlOses primitivos y el caos cir" 
e.undante, que acaso vuelva a la postre; 
mas, entretanto, construian bravamente 
sus ciudades en la cima de los montes 
del mismo modo que vacamos n:osotro~ 
a nuestros quebaceres temporales. aun 
estando ciertos de que manana habre
mos de morir. La vida misma existe uni
cam.ente por un minimo de organizacion, 
reahzada y transmitida al traves de un 
mundo en transfonnacion. 

. .. Ell m~mento inicial de esa organiza
Clan crea, en un principio, la diferencia 
entre eJ bien y el mal, otorgandoles S!l 
nespectiva significacion definitiva. De 
aq.u~ que la enjundia de la vida sea fija. 
cIaslca, permanente. EI margen de har
?arie.y de ciega aventura que la rodea, 
ese Sl puede ser todo 10 amplio que se 
qUlera, y aun en algunos corazones mas 
independientes eI arnor bacia ese margen 
f1uido puede ser tan intenso como el que 
Insplre cualqulera otra pasion desenfre
nada. Pero predicar esa barbarie como 
el unico bien, prescindiendo 0 aborre
ciendo de la posible perfeccion de todo 
10 natural, constituye un escandalo: es 
un calvinismo rezagado que se hace fa
natico al dejar de ser cristiano. 

Una contingencia posterior me hizo 
especialmente odiosa esta actitud. Est~ 
amor romantico hacia 10 malo no era 
autenticamente prof undo : en las cue')
tiones espirituales regian unicamente el 
desordtn y la obstinacion, mas por el 
contrario en el gobierno y en la indus
tria, y hasta en la ciencia misma, todo 
debia ~er orden y progreso mecanico. 
De est~ modo la ausencia de una reli-'. . . . glon pOSlt1va, aSl oomo de una 1egisJa-
cion, que semejante a ]a de los antiguos, 
intentara ser racional y definitiva. se ha
lIaba muy lejos de poder Iibertar a1 es
piritu para mas altos vuelos. AI contra
rio: dz.ba paso a esa persuasiva tirania 
que ejerce el mundo sobre el alma _ Y 
no es sorprendente: un alma rebelde a 
su pro pia herencia moral es demasiado 
debil para trazar el contorno de su vida 
interior. Se sentira perdida, deshabita
da, a menos que asuma los esfuerzos 

(P.s. II fa p~6lnll 6R) 
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Q1UB bora es . • • 

, 

Dos aspectos 

Lecluras para maestros: Nuevas hechos, 
nuevas ideas, sugesliones. ejemp/os, incita
ciones, perspecliv8s, nolicias, revisiones .. . 

del problema educacional 
1. Un nuevo f/umani:smo 

• 
A proposifO de los libros infanfiles en la U. R. S. S. 

EI problema del asunlo 'en los libro:J infanliles, 0 sea, de la direccion que debe darse a la educacion social 

En nuestro pais educar significa- re
volucir . .nar, es decir, liberar el pensa
miento del nino de los habitos tecnicos 
que del pasado Ie ban Iegado sus a-bue
los y .us p"dres; lib era rIo de las ilu
siones que engendra la experiencia mul
tisecular de un modo de vida conserva
dor, fundado en Ia Iucha de clases y en 
Ia tend en cia del individuo a defenderse 
solo y a ver en el indivualismo y en el 
nacionalismo formas 0 leyes "eternas" 
de ~a vida social. 

Hay que enfocar el problema de Ia 
educacion infantil de tal nianera que, 
desde Ia mas temprana edad y hasta en 
los juegos, se rampa 1a fuerza de atI'ac· 
cion, consciente e inoonsciente, del pre
terito y para ello, es necesario revelar a1 
niiio el proceso de for mae ion de ese pre
terito. Para Iograrlo, no basta el eono
cimiento exclusivo de los hechos, de las 
ideas 0 de las teorias, siruo que es pre
ciso e"plicar Ia gestacion dolorosa de 
esos heahos y la manera como las nocio
nes, ideas y teorias han salido de ellos. 
Debe hacersele ver que Ia libertad de 
pensattliento s610 se a1canza en el pIeno 
gozo de Ia libertad. en Ia actividad vital 
del trabajo, libertad que n~ ha cabido ni 
puede caber en las condiciones que ofre
ce Ia estructura de Ia sociedad capita
lista y que, en cambio, en la sociedad 
socialista se impone a cada uno de sus 
miembros. 

No olvidemos que los hechos y su 
evolucion actuan sobre 1a mente de rna
nera distinta. Y eso ocurre no solamen
te en la vida, sino tambien en la ciencia, 
en donde los 11amados hechos "solida
mente establecidos" juegan con frecuen
cia un papeI conservador. Las "eviden
cias" rctienen el pensamiento, interrum
pen Sll ritmo y disrninuyen el imipuIS'o 
del proceso cognitivo. En gran parte, 10 
que se llamaz "verdad" es simple ex pre
sion de la tendencia del individuo, cons· 
ciente 0 instintiva, al reposo y al domi
nio sobre los espiritus; par eso, recha
zando toda critica, se proc1ama ley a eter-
na n, inconmovible y articulo de Hfe". 

Es muy posible que Ia hipotesis de "Ia 
entropia" (tendencia de la energia ha
cia el reposo), no sea otra to sa que la 
natural inclinacion del pensamiento fa
tigado y Ianguidecido hacia Ia calma y 
la paz. De la misma manera como Ia 
teoria de "las compensaciones"~ seg{m la 

= Traduccl6n y envlo de Emilio Vii/verde = 

• 

, 
Maximo Gorki 

cuallos defectos psicologicos serian com
pensados por capacidades intelectuales 
mas altas, ha sido fundada sobre una 
idea que, transferida Iuego aJ campo so
ciologico, ha servido a Malthus y a otms 
pensaderes burgueses para justificar las 
mas monstruosas vergiienzas de las re
laciones sociales . Todos se han apoyado 
en los hechos, pero solo Marx supo des
cubrir la genesis de esos hechos; s010 eJ 
ha demostrado, clara e irrefutahlemen
te, que Ia causa fundamental de Ia tra
gedia de Ia vid'a y de los sufrillljientos de 
Ia humanidad reside en el divorcio de Ia 
mano inteligente del obrero y de Ia ca
beza que piensa. 

Oliver Lodge, materialista en su ju' 
ventud y mistico en su vejez, demostro 
en una de sus primeras obras que el 
pensarniento naee de las sensaciones de 
dolor, como reaccion quimica de las ce
lulas nerviosas. Los largos e interrum
pidos conflictos de un organismo primi
tivo cualquiera con el medio ambiente 
crearon un centro sensible, neuro-cere
bral, que ulterionnente se transfonno en 
lac to, vista, olfato, gusto, oido y, finaI
mente, en los animtaJes inmediatamente 
anteriares al hombre, creo el instlnto de 
conservacion y los movie a armarse con
tra las amenazas a su salud y a su vida . 

En esta etapa de su evolucion los huma
nos eran tan poco sociables ClQmo 10 son 

• 

actualme-nte los Iobos. Pero el hombre. 
pariente del mono, desarrollo Ia habilidad 
de ' sus extremidades superiores que se 
convirtieron en manos inteligentes y fue
ron Ia fuerza que 10 aparto del medio 
animal pOI Ia ayuda aSI dada al brusco 
crecimlento de su inteHgencia. l.as ma
nos 10 organizaron tal como 10 conoce
mos hoy: obrero el mas habil en Ia ela' 
boracion de los metales, en la construc~ 
cion de maquinas y de ap'3!l'atos los mas 
perfectos; virtuoso pianista 0 cirujano 
que realiza casi milagros, etc . 

No pretendemos con 10 dicho dismi' 
nuir en 10 mas minimo la influencia de 
las relaciones sociaIes en el crecimiento 
y evolucion del pensamiento, que tuvo 
]ugar posteriormente. Es necesario que 
el nino vea al hombre historico saJiendo 
de las "tinieblas de los siglos" por el 
proceso semi-c'onsciente de su trabajo; 
debe conocer las vias que conducen de .. l 
descubrimiento del hacha de piedra a 
los de Stephenson 0 de Diesel; deben 
pasar de las hipotesis fantasticas de los 
cue'ntto", a la doctrina. de Marx, que nos 
senala el camino amplio y directo hacia 
u.na fu t ura humanidad, serena y Iabo
nosa. 
~l entrar en un mundo nuevo en don

de Ia tecnica libera al trabajador, a Una 
• 

sociedad sin clases, los ninos deben sa-
ber la enorme i~ortancia que tiene el 
trabajo fisico; com,p el cambia no soIa
mente Ia fOrrdi sino tambien las cU3Ii
clades de la materia, como al dominar 
las fuerzas materiales crca una "segun
da Naturaleza". 

Indudablemente, el pensamiento no es 
otra COSa que el renejo en el cerebro 
humano del rnundo material, de exi.ten
cia objetiva y real, y es asi el producto 
mas asombroso y mas complejo de los 
tejidos nerviosos y cerebrales del hom
bre. 

Inutil repetir que "todo esta determi
nado", Ipero para nosotros la Historia 
no es un idola, la construimos conforme 
a un plan . Por eso debemos insistir muy 
particularmente sobre la irnportancia de
cisiva de Ia Iibertad de trabajo. EI ejem
plo del mundo burgues nos dice que el 
capitalismo renuncia, cada dia mas, a 
su propia cultura porque se Ie vuelve 
hostil . EI ejercicio de Ia libre actividad 
del trabajo que hay en Ia U. R. S. S. nos 
da derecho a oponer su ejemplo a aquel 

-
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y a mostrar como el trab"jo colectivo ha 
enriquecido nuestro pals. rapida, diver-
5a y s6Jidamente; como en quince anos 
hemos echado los cimientos de una nue
va cu1tura. Que los multiples casos de 
reflejos de los Ienomenos del mundo 
Ialseados 0 deformados en las testas 
burguesas nos sirvdn tambien para in
dicar a los ninos como y por que se fal
sean las concepciones exactas del mun
do. Repito: debemos dar la importan
cia que tie,ne a la represeT1,tacion relativa 
del trabajo historico del hombre, cuya 
energl.l organiza y transforma el mundo 
y erea una segunda naturalez3, una cul
tura socialista. 

EI hombre, redpiente de energia, es 
un agente de la Naturaleza que parecie
ra ser creado por ella para llegar a su 
propio conocimiento y transformacion. 
Esa idea debemos arraigarla en nuestra;s 
mentes Juveniles; y hacerlo enseguida. 
porque desde hace seis 0 siete anos co
menzamos a comprender ]a fuerza mj
lagrosa del trabajo del pensamiento y a 
penetrar mas profundamente en el sen
tido de los hechos sociales, acostumbran
donas as! a conocer a nuestras capaci
clades. Por eso, si pretendemos ensenar 
a los ninos 10 que es la vida, debemos 
empeza" por describirles el pasa.do mas 
ciistante. los comienzos del proceso de 
produccion y del trabajo organizador 
del Ip~nsamiento. 

Hemos de saber que los hombres, en 
el umbral de la Cultura, no tenian fuer
za ni 'nstrucci6n y en cambia, deb ian 
consagrarse enteramente a h lucha por 
1a vida en una NaturaJeza hostil. Los 
historiadores burgueses de ]a Cultura 
representan generalmente al hombre p~i
mitivo como un pensador que se hac13 
estas 0 parecidas interrogaciones: ,Quo' 
es 01 sueno? ,La muerte? ,Que fuerza 
ereo el mundo? (Para que existe eJ 
hombrr? Cuando en realidad el hombre 
se gastaba en un trabajo fisico ininte" 
rrump,do. en una continua auto-defensa, 
sin .ocios para pensar abstractamente, 
creando sin darse cuenta los hechos rea
les "Lo real se transformaba en ideal" 
y la mente universal.de Marx c~mpren
di6 que ello se operaba or la mfluen
cia del proceso de trabajo. 

La :r;anera como se educaba el pri
mitivo (;T3 extremadamente simple: com
prendi;t Que tenia que seT mas fuerte 
que las fieras y 3Jprender a veneer las; 10 
lograb~ creando historias como las de 
Sanson y Hercules, de domadores de 
leones No tenia otTa razon para creer 
en los dioses que la posibilidad de un 
desarrollo sobrenaturaJ de sus fuerzas y 
facultades. Los dibujos mas antiguos 
reprtsentan los dioses venciendo las re
sistencias naturales que se oponian a Ja 
volunt'ld humana. En las primeras mi
tologias solo hay dioses obreras: forja
dores. cazadores, past ores, marinos, car
pinteros. musicos, etc. La mismo ()curria 
ron las diosas: hilaban, cocinaban, CUTa

ban. etc. Lo que se llama "creacion re
ligiosa de los pueblos primitivos' es en 
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"ealidaJ una creaci6n artistica despo
jada de todo caracter mistico. La mis
tica surgi6 cuando el individuo, por 
uno U otro motivo. rompi6 con 10 co
lectivo y comenzo a comprender la 
estupidez de su existencia y su im
potencia ante la naturaleza y sobre to
do, ante la fuerza de la colectividad
que exigia. sin poder dejar de ha
cerio, de sus miembros componentes 
-Ia igualdad en el trabajo. Dificilmen
te podea admitirse que la familia y el 
clan primitivos hayan tolerado la exis
tencia de vagabundos 0 de perezosos y, 
en genaal. de sujetos que no participa
ran en el trabajo colectivo indispensab!e 
" t. obtenci6n de -alimento y de defensa. 
Todo indica que se les sacrificaba. 

EI hombre comienza a pensar de una 
manerl abstracta y mistica cuando en
vejece. cuando el temor de la muerte 
ineluctable inquieta su espiritu. EI mie
do puede causar un panico en la colee
tividad. pero sera siempre breve y no 10-
grara ahogar la energia biologica del 
grupo. Las catastrofes naturales como I~ 
actividad volcanica, los terremotos 0 las 
inundaciones peri6dicas, no J-tan provo
cado jamas las emigraciones. La religion 
mas ppsimista que se conoce, el in dos
tanismo (budhismo y vedhismo) no ha 
im.pedido que el pueblo indio crezca y se 
multiplique. La filosofia indo-germanica 
de Schopenhauer y de Hartmann no au
menta de una manera sensible el nume
ro de suicidios, n.i aun en el seno de una 
50ciedad burguesa, interiormente des
pedazada. 

EI temor ante la vida, ante "10 des
conocido", propio del individualismo, na-

-",-

ce. segun parece. del sentimiento de pe
quenez que el hombre experimenta. Y 
los individualistas han aprendido a uti
lizar ese temor, presentandolo como una 
sabiduria superior a las clases trabaja
doras, como un media ultra-rational de 
penetrar los secretos inaccesibles a la -. razon. Es muy probable que los prime-
ras fundadores de religiones mlsticas. 
los prim eros organizadores de cuitos, 
brujos 0 encantadores, hayan sido vie
jos ociosos, dejados al margen de la so
ciedad 

EI curso de la historia burguesa nos 
presenta constantemente casos de Ipen
samiento prematuramente fatigado, lan
guidecido, que se espanta ante sus pro
pias consecuencias. Y cuanto m5s teTca 
de nucstra epoca lleguemos. con mayor 
frecuencia aparecen. Los siglos XIX Y 
xx son particu)armente ricas en est os 
retrocesos del pensarniento cientifico, 
materialista y revolucionario hacia una 
reaccion mistica . Oliver Lodge, Virchow, 
Mendeleieff, Craokes y tantos otras 
"hombres de cienciaH ilustran con la lan
guidez de su pensamiento la decrepitud 
senil do la sociedad burguesa. 

En general, es preciso que construya
mos toda la literatura destinada a los ni
nos sabre un principia enteramente nue
vo y que ofrezca a1 pensamiento artistico 
y cienrifico las mas amplias /perspectivas. 
Este principio se puede formular asi: 
en la >ociedad humana, la lucha por li
berar del yugo de la propiedad y de la 
opresion capitalista la energia creadora 
de las masas trabajadoras; la lucha por 
unificar la energia fisica y la energia de 
la razon; la lucha por dominar las fuer
zas natmales; la lucha por una vida lar
ga y sana de la humanidad trabajadora; 
por la unidad universal y por el desarro
llo libre, vario e ilimitado de las capa
cidades y de los talentos, es muy ardua_ 
He ahi el principio que debe servir de 
base a toda la literafura destinada a los 
nin~s. tomenzando por los mas j6venes. 
Recordemos que las historias fantasticas 
tienen que estar justificadas por la cien
cia y por el trabajo y que a los ninos 
se deben dar temas fundados en las hi
potesi. y en los resultados del actual 
pensamiento cientifico. EI nino debe 
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aprendcr a cantar y a medir, pero tam
bien a imaginar y a preyer. 

Es interesante no olvidar que la fan
tasia impotente de la antigiiedad supo 
preyer la posibilidad de volar, de vivir 
bajo el agua, de transfonnar la materia, 
etc. Hoy dia la imaginacion y la fanta
sia pUEden apoyarse en los datos exac· 
tos de 1a experiencia cientifica y aumen
tar aSl, sin Hmites, el poder treador de 
1a razon, Con frecuencia encontramos 
entre nuestros inventores, !personas que. 
no obstante conDcer muy poco de me
canica, emiten icleas rQuy justas sabre 10s 
nuevas apararos y maquinas. Trayendo 
a 1a ciencia en auxilio de la imagination 
iofantil enseiiareI'I1ros a los ninos a pen
sar en el porvenir. 

La fuerza de Vladimiro Illitch (Le
nin) y de sus discipulos se revela sobre 
todo en su asombrosa facultad de previ
si6n. En nuestros libros no debemos ha
eer distinci6n marcada entre los libros 
artisticos y los de divulgacion cientifi
ca. ,Como realizarlo? ,Como hacer del 
Iibro didactico algo eficaz y a la vez de 
valor emotional? 

A_nte to do -y no temo repetirme~ 
nuestros libros sobre los triunfos de la 
ciencia y de la tecnica no deben con ten
tarse con dar los ultimos resultados del 
pensamiento humano, sino que deben 
Ilamar tam bien la atencion sobre el pro-

y 2.-Ef derecho de fa 

EI reciente congreso de institutores 
ha renovado los extremos en que se pre
senta 01 problema de la neutralidad en 
I .. ensefianza publica, pfoblema perma
nente y crucial. Antes solo se trataba 
de fijar .las relaciones entre la ensenan
za del Estado y el pensamiento religio
so. Pero despues de la Guerra, !. preo
cupaci6n religiosa de la patria exige 
los mismos cuidados y las mismas sus
ceptibilidades que los grandes cult os . 
Muchos maestros de escuela rehlllsan po
ner su£ lecciones al servicio de la patria, 
de la misma manera como sus predece
sores rehusaban, haee treinta 0 cuaren
ta anos, ponerlas al servicio de Dics. 
Los Ir..otivos de la negation no son 
diferentes. Se apoderan de la vieja 
maxima inscrita por Francis Bacon en 
el "Novum Organum": "Nlon oportet 
mentiri pro Deo", la <adaptan a las for
mas actuales del pensamiento Jibre y 
afirman que no se debe mentir en be
neficio de la patria. l Que qui ere decir 
esto y quien esta pens"ndo en fun dar 
sobre la mentira 0 el equivoco obJiga
torios la educacion de los ciudadanos 
fieles a su. destino nacional? 

El Estad<l no obliga a los que educan 
en su i.1ombre a ensefiar 10 que elIas no 
creen, ni invita al librepensador a pro
fesar el catecismo. Los programas de la 
ensefianza publica estan hechos de tal 
manera que no hay en la Universidad 
ningun dagmatismo. 'ILa idea misma de 
la patria, observaba en 1907 el filosofo 
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ceso del trabajo investigador y sobre las 
dificul~ades vencidas para llegar a un 
me-todo exacto . La ciencia y la tecniGa 
apare'c':!ran mas que como descubrimHm
t.os e invenciones hechos de una sola 
pieza, comt> un campo de lucha en que 
el hombre viviente, concreto. vence las 
resistencias de la tradicion y de la rna-

• tena. 
Los autores de tales libros pueden y 

deben s.er los propios investigadores 
cientlficos. no los compiladores, interme
diarios impersonales de ensayos. libros 
y articulos hechos a solicitud de un edi
tor cualquiera y s~bre cualquier tema '. 
La realidad sovietica que echa ·a los in
termediarios de la industria, debe tam
bien expulsar del dominio de la litera
tura a estos otros, 

Sera unicamente gracias a la coopera
cion de 10 vel1daderos trabajadores cien
tHic'Os y de los escritores de alta tecnica 
literaria que podremos emprender la 
edicion de Iibros consagrados a la di
vulgacion artlstica de los conocimientos 
cientHicos. 

No hay necesidad de agregar que 10 
que hoy presentamos es eJ simple es
quema de un trabajo que habria que ha
cer cuidadosamente en detalJe y para el 
cual deb en organizarse desde ahora gru
pos de sabios y de escritores jovenes. 

Maximo Gorki 
(De Monde. Paris, II de nov. de 1933.) 

nacion en fa Escue/a' 

Rector Georges Lyon, no aparece en 
ninguna parte de los programers como 
materia de un estudio sistematico", En 
ninguna parte, como no sea en 1a ense
fianza adventicia de la sociologia. y aun 
alli, soio se habla de la formacion de !a 
patria a modo de un recuerdo historico 
y cient,fico que permita Begar a 10 qu e 
William James llamaba, en su singular 
jergon, "los juicios existentes". 

Sin embargo, los "juicios existentes" 
no bastan cuando hay que tratar de la 
religion 0 de la patria. Llevado por su 
entusiasmo y su celo educativo, el cdu· 
cador da siernpre opini:ones e indica ten
dencias. (Tiene el maestro derecho? 
,Debe entenderse la neutralidad del E s
tado como libert~d absoluta para el maes
tro? (E! "Haz 10 que quieras" de Rabelais 
debe traducirse a favor del maestro y 
para uso de la escuela en esta otra maxi-

rr "\\ 
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rna de abandono total: "Ensefia 10 que 
quiera.:;"? 

"Eso seria- decia tambien Georges 
Lyon, hace un cuarto de siglo- una pa
rodia de la neutralidad, a mas bien, su 
oompleta negaclon·'. He escogido a ese 
autor porque fue en su tiempo el tipo 
perfecto de jefe laico y uner de los pre
cursores del pacifismo universitario. 
Hace ya 25 afios un pedagogo de elite 
habia (omprendido la necesidad de sus
traer a las pasiones individuales del 
maestro las convicciones de orden senti
m'ental y no vacilaba en pOI)er entre los 
debere s de la ensefianza publica el deber 
de respeto. Yo tampoco vacilo, pero me 
reservo el derecho de motivar de mane
ra dif~rente la decision de mi juicio, 

Veamos. Un sabio que descub.re una 
ley del mundo fisico que c<lntradice 0 

infirma un descubrimiento anterior, se 
complace en respetar al autor del descu· 
brimiento prescrito cuya certeza acaba 
de destruir. Respeta tam bien su teoria, 
aun al d(smentirla, porque marco antes 
un progreso del espiritu y porque ese 
progr~so se construye a base de rectifi-

. d ' caClOnes e verda des provisi.onales en 
que se ha detenido el anhelo de la razon 
humana y tambien sus esperanzas y su 
fe. Can ese espIritu, Renan recomenda
ba ind:.J1gencia hacia el pasado, una in
dulgencia sin ceno y sin desden, Pero 
1a indu l~encia es una tdisposicion subje
tiva, interna, una manera de inclinar 1a 
critica y no reemplaza al respeto, que 
exige manifestaciones externas, que im
pone una contention de estilo y una re
t~ncion de lenguaje. 

La practica del respeto se acomoda 
mal COn .1a psioologia democratica: to
das las democracias, excepto la inglesa, 
han saiido del furibundo trabajo de re-

. vueltas destructivas. Algo de ese furo " 
inicial subsiste en el apaciguamiento de 
jos r~gimenes estabilizados. La irrevc
rencia es la manifestation familiar de la 
independencia. Prospera Merimee, que 
fue un dandy de la ind"Jpendencia, habia 
escogido como divisa esta formula, que 
algunos han propuesto al pueblo c,,;' 
regIa de conducta: "Recuerda que no dL
bes creer". Sin embargo, el pueblo sigue 
creyendo: cree en los falsos profetas, en 
las falsas nuevas, en promesas falsas. 
i Poco importa el objeto de su creEncia 0 

de su credulidad! ; Poco importa tampo
co que al pueblo se Ie denomine prole-

. tariado! Tal cambio solo ha tenido como 
cansecuencia la substitution de una enti
dad por otra entid~d en la devocion del 
partidarismo, agravada, eso sf, por una 
cierta burla de las ideas que el respeto 
del pasado consagro. La cancion se mo
fa. del cantico, Yo comprenderia eso sl 
que todas las imagenes de piedad fuesen 
abatidas, pero constantemente se levan
tan otrCiS: a la para"frasis dominicaI de 
los Evangelios, el marxismo sustituye la 
gJosa cotidiana. Lejos de desaparecer, la 
facultad de respeto se dispersa, se diver
sifica y se detalla. A cada hecluJ esta
blecido se Ie otorga deferencia cientifi
ca, cortesla de laboratorio. (Par que, en
tonces, excluir de los beneficios de esa 
deferencia a los mas grandes hechos de 

, 
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la Histori,,: religiones y patrias? i Por 
que, entontes, situarse en una cumbre 
despectiva para tratar con sarcasmo las 
religiones y las patrias? "No hay que 
enfadarse con las cosas, decia sabiamen
te Euripides. porque eso no las inmuta". 

En tanto que es un hecho, la patria 
escapa a los a1cances del sarcasmo, Perc 
ella dispone en sus relaciones con el Uni
verso de un credito, de una fuerza de 
confianza que se aumenta 0 disminuye 
'iegun Sll riqueza sentimental. es decir, 
segun la fe y la confianza que en e11 0 
ponen sus ciudadanos. EI respeto de los 
franceses por Francia es un minima de 
exigencia . Falta definir 10 que merece 
respeto en nombre de la patria. No es 
necesario decir que las desviaciones 0 

envilecimientos del ideal patrio no pue
den sentirse cubiertas por la inmunidad 
excepcional qU€ protege la idea nacio
nal . Un perturbador que se aprovecha 
del patriotismo incurre en el deshonor 
de un traidor. Perc la existencia de esos 
perturbadores influye tan poco en la vi
da de un pais como el zumbido de los 
zanganos en el laboreo de ,\na colmena. 
No autoriza tampoco a nadle a negar 0 
a denigrar la patria, a desconocer 10 que 
fue, 10 que es un valor absoluto para 
tantos millones de seres y seria, si llega 
el caso, un imperioso absoluto para los 
demas 

En to do easo, la blasfemia y la mofa 
no tie!1en lugar en la ensenanza publica. 
Y yo temo y odio mucho m;is la mofa. 
"Homo animal ridens". Pero nada hav 
de cornun entre ]a risa y la mofa, risa 
forzada, fingida superioridad de aIm •• 
inferiores, insulto de la ignorancia prr' 
suntuosa de Sll incierto saber. HTu cien
eb. sera inquieta", aconseja Jean Gue
henno a su Caliban. Sin inquietud no 
hay eiencia, y la desdicha quiere que la 
ciencia se proporcione a la inquietud. EI 
historiador se vuelve menos perentorio 
a medida que aumenta su saber y aban
dona a 109 aprendices de la historia el 
maneio de epitetos justicieros. Desdi
thaaamente. con frecuencia son esos 
aprendices quienes tienen a su cargo la 
educacion de los no"jcios. He ahi todo 
el drama pedagogico. EI nino, incapaz de 
defenderse contra las afirmaciones de s" 
m3estro, es atiborrado de negaciones ca
tcg.orkas y el estudiante, cuyo cerebm 
ya ofrece cierta resistencia, se nutre de 
conjetnras mas que de doctrinas. Mala 
t,area. 

Mal" tarea sobre todo en la ensenan
za de I. Historia. "EI errOr de ~ant fue 
de co')siderar al tiempo como un medio 
hom6geno", Ese error, que Bergson 
imputa a Kant, 10 oometen habitual
mente los maestros de nuestra ensefian
?a pllLlica: juzgan el pasado por con
frontacion con el ,presente y el presen
te que eUos viven r)Or comparaci6n con 
el porvenir que suwan. El error positi
vo de ciertas lecciones procede esencial
mente de una desestimacion del trabajc 
en el tiempo. Muchos desconoeen los va
lores hist6ricos, los consolidados secula
res 0 milenarios, y entre enos figuran 
sobre [odo maestros que, por haber su
frido la influencia socialista, deberian 
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valorar mejor el tamano de las etapas im
puestas a la mareha de la civilizacion. Se 
imaginan con demasiada facilidad que la 
verdad es de fecha reciente y dejan en
trever. a veces, una jactancia, una im
prudencia intelectual que arrtesgan com
promet-r a cada instante la neutralidad 
escolar. Se necesitaria que ocurriera a 
cada uno de el10s 10 ocurrido a Stalin, 
campe:-.ino georgiana promovido a dieta ' 
dor, qlle, habiendo leido. en un rato de 
ocio En el Kremlin las tragedias de Sha
kespeare. decidi6 en el acto, parar toda 
organization de una literatura de clase, 

cuya e"cesiva inanidad percibi6 de pron
to. Yo quisiera que los candidatos al 
magisterio estuviesen alerta contra el 
abuso de un poder educador que no tem
peran ni ia ley ni la duda_ .. "Saber 0 
poder, hay que elegir", escribe Alain en 
sus "Propositos sobre la Educacion", que 
no m'" canso de recomendar y de citar. 
Hay que aumentar la pasion de saber en 
el maestro para reducir, en proportion. 
su orgullo de poder. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anatolio de Monzie 
Mlnislro de Inslruccl6n Publica de Francia 

(De L /Ius/ration Paris. 23 set. 1933). 
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In angello cum libello - Kempis.-

En un rinconcito, con un librito, 
un buen cigarro y una copa de 

, 
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suave - delicioso - sin igual 

FABR/GA NAG/ONAL DE L1GORES San Jose, Gosta Rica 
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Estampas 
Comenfarios a una meditaci6n polftica 

de Juan Marinello 
= Colaborilcion ;::: 

Buscabamos una voz arniga en esta era 
tormentosa de Cuba, voz que 'Pudiera-

, . . . . 
mas 01\' para tener JU1CIO proplO en uno 
de los asuntos de mayor interes entre 
los muchos que nacen de 10 hondo de la 
America nuestra. EI testimDnio de Juan 
Marinello nos Uega en su "Meditacion 
de Nochebuena". Amargo meditar el de 
este cubano vigilante. Las cosas de su 
pat ria las presenta no como el derrota
do que todo 10 desp"ecia, sino como el 
hombre de grandes anhelos. Escribe 
cuando todavia la presencia siniestra de 
Jefferson Caffery no ha tumhado al Pre
sident" Grau San Martin. Es decir, cen
sura al regimen que him sucumbir los 
prestigios de Benjamin Sumner Welles. 

La meditacion politica de Marinello la 
comentamos cuando ya Cuba no cuenta 
con Grau San Martin en el Gobifrno. Y 
sentimos que los defensores de la· nacio
nalidad cubana no se hubieran unido en 
torno a este nombre que es ilustre y apo
yandolo y aconsejandolo hubieran crea
do la conciencia nacional que parece fal
tar en la Isla. Lo sentimos, porque In, 
anhelos de red en cion que tanto desvelan 
al cub~no de honor han sufrido con este 
triunfo de Jefferson Caffery. Triunfo dEl 
enviad" del segundo Roosevelt es. sin 
duda, 1a caida de Grau San Martin. No 

Jo envio el Departamento de Estado a 
observar sino a dar el golpe certero con-. "-(ra una organIzaclon que no se acomo-
da ba con los planes de expansion y con
quista imperialista. Encontro desunidos a 
los cubanos y alento el eSjpiritu disocia
dor. EI articulo de Marinello nos su
giere una Cuba llena de multitud de lu
chas partidaristas. Cada partido 0 agru
pation no piensa sino en que en sus pla
nes re:;ide la redencion del pais. Y se 

. vuelve feroz contra los adversarios y los 
acusa c!e estar traicionando los ideales de 
la Revolucion. Es decir, 13 Revolution 
es disputada como si fuera un bien con 
posibihdades de entrar al dominio exclu
siva de una organization deterrninada. 
Grau San Martin es acusado de llamar
se Hrevolucionario autentico". Y posible
mente los partidarios de Grau levanta-.. . , . . 
ran otra acusaClon seme]ante contra sus 
adversarios. De esa lucha infecunda s~ 
aprovecha el yanqui y la confusion se 
hace impenetrable acentuando el carac
ter de tactoria en que el imperialismo 
tiene sumida a Cuba. 

Cosa terrible !para el cubano, porque si 
acab6 con el machadato, con la conquis
ta imperialista no acabara. Marinello nic· 
ga que Machado cayera por el esfuerzo 
de los cuban os. Con 10 eua! se coloea ell 
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un plano de terrible pesimismo. Sera 
cierto que las hmasas populares" no de· 
rrotaron a] tirana, pero es innegable qUI! 

por Ia colectividad "no curtida plena
mente en la pugna contra Machado" ac· 
ciono y penso 10 mejor de Cuba . Si no 
hubiera &enrid'O Ia acusacion limpia de 
mancha la bestia no habria movido azo· 
te contra Ia falanje que la hada tamba
Iearse . EI esfuerzo de esa falanje no pue
de rrrenospreciarse. Sin eI el imperifalis· 
rna yanqui sostenedor del regimen des
potico no habna desaprobado nunca los 
aetas de ese regimen. Interesar a gran
des comunidades en luchas contra des· 
'potas es cosa casi imposible. Los que 
piensan son un reducido nucleo con ca
pacidad de sacrificio. Las masas no tie
nen conciencia de los grandes peligros . 
Si en Cuba no se organiza 10 mejor de 
su intelif!encia y se plantea la resolucion 
de salir de Machado, mentira qu e el san
guinaria estuviera derrocado. Nos ex· 
plicamos que Marinello por sus aspira
dones de redenci6n encuentre que el 
esfuerzo en contra del machadato 'deba 
car"arse integra al haber del yanqui del 
Departamento de Estado. Pero no po
dem,os justificar su censura. La "nueva 
Republica naci6 tul1ida'\ afirma e1. i Que 
hicieron 'los cubanos vigilantes par dar~ 
Ie accion propia? No sabemos v tampo~ 
co 10 encontramos referido en i .03 medi ' 
tacion polit'ica de nuestro admirano ami
go Marinello. Se rino dia y noche, se 
sigue dfiendo sin tregua y el yanqui im
perializante es el aprovechado del caos 
cubano. 

Creemos que el mal inmenso de Cuba 
en esta hora vacilante es la lucha de in
tereses lpartidaristas . Marinello mismo 
cnfoca los problemas con un espiritu cIa
sista. No es, claro esta. el fanatizado que 
solo encuentra salva cion en las ideas de 
:.u 01a'5(", pero sf afirma que un Gobiemo 
desde que ejerce su oader tiene que re
volucionar. No puede ir gradualmlente 
libr.ndo Ia lucha . Error grande a nues
tro juicio . Porque Cuba es Ia presa del 
imperialismo yanoui . La dej6 la e:arra 
del coloniaje espanol y Ia tomo Ia hidr. 
yanqui. Los mil braws del monstruo 
estan sabre ella No es facil corta rIos to
dos a Ia vez. Han tenido tiempo para 
caer reoosadamente y aplastar a su vfc
tima . Contra Cuba bctor1a del imperia
lismo yanqui no puede levantarse un 
partido. ni una clase, sino un pueblo . Y 
esc Io>utbio no estara nl!nca organizado si 
]a division 10 desorienta y 10 pone a des
truir.. . EI ma'I grande de Ia lucha cn
bana esta en sus partidos. No haeemos 
el elogio de un Gobierno ya caido, pero 
sf es dt! justicia afirmar que ese Gobier
no pudo haber sido el oomienzo de Ia 
redencion de Cuba . Si los cubanos 10 
hubieran querida, Grau San Martin ha
bria cn:cido como fuerza comba tien te . 
Se malogro un intento prometedor . 

Dira Marinello que ignoramos las co
sas de su patria cU'ando afirmamos que 
el Gobierno que desacredito al e"1'erto 
Benjamin Sumner Welles, encerraba pro
mesas para la redencion de Cuba. Ella 
acuso tluramente diciendo: "La debili
dad incurable del gobierno del doctor 

, 
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Gra u se advierte cIaramente en c2da una 
de sus actividades. Grita su izquierdis
mo, s'/ adhesion al querer de las masas 
explotadas, y pone en vigor. violenta
mente, disposiciones que dividen al pro
letariado y retrasan su triunrfo. Se dioe 
anti imperialista y mantiene intacta la 
feudalidad que el Imperio integra en 
nuestros campos; ruega, por medio d ~ 

embajadores tan maculados como el se
nor Marquez Sterling, el ansiado H reco-
nocimiento" y se entiende ocultament~ 
con el yanqui Ipara caer sobre los obre
ros en la zafra que va a empezar y des
hacer por "I terror las conquistas prole
tarias". Respetamos el ;uicio del gran 
cubano . Por respeto 10 discutimos y voI
vemos a decir que no hay desgracia ma
yor para un pais que caer en las luchas 
partidaristas. Estas excluyen toda "sti
macion por el parecer ajeno. Si Grau 
San MArtin quiso conquistar la confian
za de un sector inmenso y estimable del 
pueblo cubano no debio matricular su 
Gobierno en partido alguno. ,Quien no 
,entiende que Cuba esta padeciendo muI
titud de calamidades a causa de la ex
'pansion ilT~peria1ista? Pues esa expan~ 
~ion no ahoga a una clase, ni a un par
tido, sino a un pueb>Io . No hay prole
tariado, porque hay pueblo. Y el pueblo 
ex igle que se Ie tome en conjunto sin 
tr3zarlo la linea demarfadora . EI Iati
fundio es detestable no porque sustrai
ga Ia tierra Iaborable y deje sin ella al 
agricultor, sino porque mata un recurso 
natural de vida de un pueblo. Ell agri
cultor al perder la tierra, se vuelve su-

. bordin.do. Pero no termina en el el da
no . Comienza en el y sigue creciend!o en 
los demas grupos sociales. Y en Cub'a Ia 
subordinacion al Imperio que es dueno 
de la tierra, no la matani ninguna lucha 
oislada. Si precisamente el imper~alis
mo estimula las luchas de esa naturaleza, 
porqu~ mantiene en la indifer~ncia a 
enOl1me!; sectores que son decisivos con
tra el . iNo habria sido buen consej.o 
decir a Grau San Martin que trabajara 
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contra 'el imperialismo, pero sin llamar
se izquierdista 0 derechista? En un Go
hierno formado con hombres que dan un 
golpe de cuarteles es imposible encon
trar Ia unidad y superioridad que la Iu
cha anti im;perialista exigc. Casi podria 
afirmarse que no tienen la capacidad que 
1a 11ucha pide . Por esto es tan contra
dicta ria Ia conducta . Y en Iugar de acu
sar en forma condenatoria, el camino que 
a nosotros nos pareee recomendable es 
aconsejar. tratar de formar la conciencia 
anti imperialista. No es faciI formar esa 
conciencia. NoDS hemos aClQstumbrado a 
hablar de anti imperialismo sin pensar en 
10 que significa . Y cuando notamos 10 
contradictorio en la forma de combatir el 
imperialismo, no aprovechamos 1a ense
iianza, sirfo que denunciamos. 

La acusacion de Marinello es revela
dora de que estos pueblos de Ia America 
nuestra no tienen conciencia de 10 que 
es el imperialismo. La conquista tiene 
el campo abierto para una penetracion 
que nodie detiene y que son muy pocos 
los que perciben. Seremos dominados . 
Cuba es Ia leccion mas dolorosa dada a 
nuestros pueblos. Sale de ocho anos de 
entrega de sus reCursos a la plutocracia 
imperialista n'orteamericana, y los cuba
nos no organizan el cambate contra el 
conquistador. Discuten y acus'an simple
mente . Marinello es cuba no de aspira
dones y tiene fe en que hay fuerzas por 
rrJanifestarse . PensamJos que la verda
dera ocasion la estan perdiendo los cu
lJanos . Marinello afirma que "junto al 
tinglado "oficial" se articula, con las gra
ves dilicultades que Son sabidas, las 
t'uerza'i revoducionarias cubanas, las que 
miran derechamente al porvenir carga
go de C1e.~ruras v de esperanzas, las que 
saben -=!ue los abecedad,os y los ro'·enoca
Hstas v los marianistas senin. c.omo 10!!i 
e"I'ausi'Stas de ahor~ . su~ enemigos natu
rales y encarnizados" . Cuba es fecunda 
fn 'hombres de Iucha y die vigilancia . 
Pero qt:ien sabe si hag-an bien en confia'r 
al porvenir 10 que deben trabaiar en el 
presentf'. con tod.::Js sus dificultades v 
2mare:uras . Sabre todo hay en Cub~ la 
Ioza pesada de Ia factona a que la tiene 
red ucida el imperialismo yanqui. Y para 
combatir este terrible mal no h2Y oue 
situar en el tiemlDo la organizacion. Ca
da instante esta llamando al combatiente 
resuelto y consciente . c: No cree Mari
nello que can Mendieta de Presidente 

. se acentua en Cuba una regresion Que pa
recta ha berse aleiado con la ca.fda de 
Machado? Un politico de viejas mana. 
sucede a Grau San Martin, hombre sin 
carre .. politica . Es decir, el hombre de 
partido desplaza al civil . Con 10 que 
amino ran las 'posibiHdades de lucha en 
Cuba . 

V ahora, a afirmar que cuando acerca 
de Cuba escribimos no 10 hacemos para 
defender aclases ni a partidos. Quere
mos de.cubrir los medios de defensa de 
los cubanos y encontramos que no re~.a

den en grupo ni clase, sino en el pueblo 
tornado en su rotalidad . 

Juan del Camino 

CosIo Ric, y ~ncro de 1934. , 
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EJ Compafiero Estrada Pero la vida de la razon, ,habfa sido 
acaso cultivada alguna vez en el mundo 
por las gentes de imaginacion sana? Sf. 
una vez. por los griegos. Yo. sin embar
go. de los griegos sabia muy poco: las 
secciones de filosoffa y polftica en H.r· 
yard no habfan descubierto todavia I 
Platon ni a Aristoteles . Fue para mf un 
enorme Iplacer escuchar, en Berlin. a 
Paulse" explicando la etica griega y d.n· 
do al tema un razonamiento grato y va
!ioso a la vez. Aqui, al menos, se en
contraba una reivindicaci6n de orden V 
de belleza que comprendfa las institucio' 
nes de los hombres y sus ideas. Aquf, 
tambien. la naturaleza era comprendida 
en su esencia y descrita legitimamente, a 
1 raves de mitos seductores y elaros. 0 de 
imagenes cientificas. sintetizadas, como 
el al(uJ de Tbales. Aquf. por est. misma 
razon. podfa. la mente libre. desembro' 
liar 10 mejor que bay en ella. siendo ca' 
paz dt" expresarlo en el arte. en r10s ha· 
bitos y basta en la mas refinada v aus' 
ter. di~ciplina espiritual. Sin embargo. 
yo no me sentia ]0 bastante recoleto. ni 
madul .. 1, para perseverar. empero saber 
que desde entonces podria encontrar en 
cos griegos punto de apovo y de enlace 
para mi proDia filosoffa. Hubieron de pa' 
'ar diez anos para que. en 1896'1897. 
pudier~ aprovechar Ia oportunidad de un 
ano de vacaciones, irme a Inglaterra " 
comenzar alli una lectura sistematica de 
Platon y de Aristoteles. bajo 10 direc' 
cion de; doctor Henry Jackson. del Tri· 
nity College. No recuerdo aue sobrevi' 
niera ningun cambo de opinion. ni antes, 
ni entonces. mas. por este estudio y por 
esta rrutacion de ambiente. se vic mi es
piritu considerablemente enrique-cido yo 
1a I"'onsceuencia fue redactar: La vida de 

= Co/.Jbor.JcI6n • 

Cuando Ia vida de un muchacho se 
trunca sin el mas pequeno aliento, cuan
do en vez de estimulo. se cosecha de 
un amujente ingrato. solo injusticias. la 
muerte se nos presenta mas descarna
da. mas cruel que en los poetas de poe' 
sfas epicas. de Iaureles y de palmas. 

A Estrada 10 rna to el abandono. el 
abmdono en que vivimos todos los hi' 
jos de Ia America Hispana. el aIYandono 
de Montalvo. el abandono de Rodo. EI 
ser mucho, el ser un poeta, el no ser 
nadie en este ambiente de injusticias. 

A Estrada los sefiores Iistt>s. los se' 
nares que haeen gracias a costa de la 
gente que vale, Ie sirvieron la muerte; 
hay muchas formas de llevar en el cuer
po un algo de asesino. 

Un reriodicucho de mi patria publica 

Breve his/oria de 

accidentales del mundo contemporaneo. 
para dejarse aduefiar por ellos y darse 
asf un contenido. Ha de llegar a Ia reo 
concili~cion de las realizaciunes mecani
Cas y dvicas. nq solo con su propia con
fusion moral. sino con su frivolidad 
mlsma 

Tal cra mi estado de espfritu cuand.) 
fui a Alemania. a continuar el estudio de 
Ia filo,offa. atrafdo por todas las religio' 
nes 0 sistemas metafisicos. pero lJeno de 
fScepticismo hacia ellos y de desden ha' 
cia todo fervor romantico 0 idealizacion 
del mundo real. La vida de un estudiall" 
te errabundo. como aquellos de la Edad 
Media. me seduda nrtIchfsimo; tanto que 
:amas he neva do otra voluntariamente . 
En tr Jnce de elegir una profesion. el 
programa de una tranquila cxistencia 
academjea se me aparecia como un mal 
menor. Me gustaba leer y observar. V 
Ille complada en el trato de la juventud. 
mas nunca fui euen estudlante. ni en . . - .. ~. ~ 

ClenCla..; nl en artes, nl asptre lamas a 

un retratillo borroso del poeta. A Cer' 
vantes en su muerte solo 10 acompafia
ron dot literatos desconocidos. Cervan
tes muy grande. Estrada un poeta mo' 
dernista de Costa Rica; y sin embargo. 
las nccesidades de companerismo alen
tador -para todos son las mismas. 

Con que dolor vue1vo a mis libros. 
fstante:ria dr desgraciados. cuanta tra
gedia. cuanto dplor para servirle a un 
publico, en manjares, el valor de !a exis
ten cia 

Solo deseada que el compafiero Es' 
trada rudiera ver la rebelion que llevo 
dentro del cuerpo. cuanto 10 he estima' 
do dentro de sus desgracias, y dentro 
de tanta baja injusticia. ahora eterna ... 

Max Jimenez 
New York. 7 enero. lqM. 

-
• • • mls opmlOnes ... 

(Viene de lil pJ/lfniJ .56) 

materiitHstas no pueden ser buenos es
crutad·;.res de si mismos. Puedrn oirse 
pensar. pero son inca paces de atisbarse 
cuando actuan 0 cuando sienten. pue~ 
tanto ]~ acci6n como el sentir son evi
dentemente simples accidentes de la rna' 
teria Si Democriro 0 Lucrecio. Spino' 
za 0 Darwin. trabajan dentro de los cau' 
ces de Ia naturaleza, y aclaran en parte. 
este obleto fami1iar no es etra la razon 
que me une a ,;lIos. Poseen el sabor ue 
Ia verd.d. pero el sabor de Ia verdad yo 
tambi';n 10 conozco V sin su ayuda. Por . . . . .. ~ . 
conslgUlente. no eXlste OPOSlClon en ml 
mente entre el materialismo v la disci
plina del espfritu. sea platonica 0 india . 

EI reconocimiento del mundo material. 
y de las condiciones de existencia en el, 
no hacen sino iluminar al espiritu res
pecto 31 origen de sus propias turbacio' 
;oes. y a ios medios de conseguir la feli' 
cidad 0 la propia liberacion.- Y esa fe' 
licidad. 0 liberacion. siendo la expresion 
supremo de la voluntad humana y de la 
imaginacion. unicamente me concernian. 
Esto f5 solo genu ina filosoffa; esto solo 
os Ia vida de la razon. 
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I~ Rozon • 
Tra!.a dt'> ser este libro una histori:l. 

sintetiea de 1a imaginacion humana. en 
Ia cual se distinguian expresamente aouc
l1as fi\ses que manifiestan eso Ql1e Her
bert Spencer llamaba h coordinacion en' 
tre la~ relaciones inttriores V pxteriorc~: 
fn otras palabras: Ia adaptacion deo] h5' 
hi to y de ]a imaginacion a 105 acont~ci
mientos materiales y a las contingencias. 
Por otra parte. como mi tema tra prt"
cisamcnte 1~ ima?inacion. no me VI obli
goado a salir del ambito subjetivo. Trate 
de des.~ribir. no 10 que eran Dios 0 la 
Natur31eza. sino las ideas que, de Dios 
o de la Naturaleza. ban sido engendra' 
das por la mente humana. Ademas. esas 
~deas no me atraian por si mismas, co
mo sucederia en una disdplina de pot:" 
sia PUff; 0 de erudicion. pero aspiraba a 
conoccrlas en su genesis natural y cn 
~u significacion verdadera. puesto lIllC 

yo sostenfa que toda la vida de 1a razo,.. 
era en!;endrada y regida por la vida ani, 
mal del hombre en el seno de la Natu
raleza. 

la sabidurfa Por mf los problemas del 
cosmo,; y las teorias tecnicas podian 
nesolv~rse solos 0 como qUlsleran. 0 
como acordaran resolverlos. en aquel 
momer.to, las autoridades en h mate
ria. Mi gozo se hallaba mas bien en 
]a expresion, en la reflexion. en la iro
nia: mi espiritu gustaba de internarse 
por c,Jalquier mundo. en el cual pu· 
diera hallarse con obJeto de desenma' 
ranar los intimos eeos morales e in
telectuaJes que resonaban en el uni
verso. Mi naturalismo. 0 materialismo. 
no es una opinion academica; no es una 
superviveneia del pretendido materialis
rno del siglo xix. epoca en que todos los 
profesores de filosoffa eran idealistas. Eo 
una con vic cion cotidiana, que vino a mi. 
como vlno a mi padre. de la experiencia 
y de Ii observacion del mundo en gene
ral y co;;pecialmente de mis propios sen
timientos y pasiones. 

• t.llismo. .. _ ~.OO 

Las Ideas humanas tenfan. de acuerdo 
con esto. un valor simb61ico, sintomati
co y ~xpresivo. Eran las natas intimas. 
que las pasiones y el arte de los born' 
bres hacian resonar. y llegaro" a ser 

Me parece que aquellos que no son 

, 
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r racionales. en parte. por SU armonia vi
tal y recondita (pues la razon es una 
armonL! de pasiones), y en parte tam-
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bien por su conexi6n con los hechos ex· 
tenores y las 'Contingencias (pues la ra
zon es asimismo una armonia de la vida 
interioi- con 1a verdad, con el destino) . 
Me interesaba, por consiguiente, descu· 
brir que c1ase de sabiduria puede ser a1-
canzada por un animal tuya mente es 
'por comp1eto poetica, y halle que no po
dia estar en 1a ialta de sincerida'd que 
supone rechazar 1a poesia en favor de 
una ciencia que se pretende esclarecida 
y l1iteralmente cierta. La sabiduria con
sistia, mas bien, en tornarlo tode Con un 
cierto buen humor, con un granito de 
sal. En 1a ciencia habia una parte de 
poesia. penetrante, inevitable y variable •. 
y que era estrictamente cientifica s610 
en 1a medida en que con tenia una rela
cion proxima y perseverante con el mun
do en torno; en un principia. por su ori
gen en la observacion y, finalmente, por 
su aplicad6n en la accion misma. La 
ciencia era el acompanamiento intelec
tua1 del arte. 

Habia aqui una especie de pragmatis
rna; el mismo pragmatismo que he tra
tado de eXlponer, con mas cIlaridad, en 
uno de LoslDia\ogos en el Limbo, con el 
titulo de Locura normal. 

La mente humana esta hecha para so
nar despierta, y sus suenos se haUan en 
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armonia con 10 que los rodea y con su 
destino; pero solo por la censura exte
rior que sobre ell os ejerce el Castigo, 
cuando esta conducta Ileva aa mal, 0 la 
Conformidad. cuando lleva a1 bien. Pue
de, en este ultimo caso, estahlecerse una 
cierta correspondencia entre una parte 
V otra de un mismo sueno 0 entre sue
fios d'2: mentes idistintas, y aSl crear el 
mundo de 1a literatura 0 la vida de J" 
razon. No estoy segura de que esta idea 
de una locura firme y c-ontenida no se 
halle entre los trece pragmatismos cIa
sificaclos como tales. La que si creo pro
bable es que yo haya llegado a e1 bajo 
1a influencia de William James; a pesar 
de 10 cCla1 1a aparici6n de su libra Prag
matismo, al mismo tiempo aproximada
mente que mi Vida de la Razon me pro
Quja una violenta sacudida. Yo nlo po
dia admitir esta manera de hablar de la 
verdad y 1a sustituci6n sistematica de 1;, 
psicologfa humana (10 que yo considero 
la locura normal) par el universo, en ei 
cual el hombre no es mas que un incier
to animal enmarafiado, se me anttojaba 
una confusa reminiscencii,i del idealismo; 
no me pareda serio. 

Jorge Santayana 

(Conc/iJlra en el ClIaderno proximo) 

Noticia de /ibros 
(Regis fro semanal, extractos y referencias de los libros y fal/e
tos que se reciban de los Aufores y las Casas exfranjeras). 

Dos monografias de sumo inten,s, am
bas de Moises Saenz, miembro de la Co
misi6n de Investigaciones Indias de la Se
cretaria de Educaci6n Publica de Mexico: 

Sabre el indio peruano y 8U incor
poracion al media nacional. 

Sabre eJ indio ecuatoriano y su in· 
corporacion al medio nacionaf. 

Ambas son de las "Publicaciones de la 
Secretaria de Educaci6n Publica». Mexi
co. 1933. 

Circula en estos dias la quinta edicion, 
la de Buenos Aires, 1929, de EI Erial, 
por Constancio C. Vigil. 

De la excel en cia de las lecturas que 
componen este libro, hablan escritores como 
A. Capdevila, Gabriela Mistral, R. Jaimes 
Freyre, A. Nervo, J. de Viana y Juan Zo
rrilla de San Martin. 

• 

Cortesia de los autores: 
Manuel de la Pefia (6 Av. Victor Hugo' 

Paris): Ciudadanos armados. Novela' 
j-,13rcel Etaix. editor. Pads-La Havre. 

Alfonso Mejia Robledo: Los pirafas del 
Amazonas. (Historia del conAicto colombo
peruano). 19)3, Panama. 

Ricardo Fliano Jauma (Calle rI entre i 
y 8 A\"., Ampliacion de Almendares, Maria
nOlO, Cuba): Jose Ingenieros y su obra 
IileriIria. I933 L:l Habana. 

Alberto Guillen: Leyenda pafria. Poem a 
sinfonico en tres tierupos y un preludio, de 
Cesar A. Rodriguez. 

Ernesto Lapel Castro (~{ufioz 92 I. Bue
nos Aires. Rep. Argentina): AlmtJs perdi
das. No\"c1a. En la ColecC\on Claridad. 
tcCuentistas argentinos de hoy)) Buenos Ai
res, (93). 

• 

Manuel Guzman 1-,[aturana: Don Pancho 
Oaruya. Novela. Costumbres campesinas de 
antai1.o. Edit. «Minerva». Santiago de Chile, 
1933 . 

En las «Ediciones \' oladeras de Luis 
Can&», Buenos Aires, alio 1934: 

Cia Cisne: EI amor de las mllchachas. 

Con el poeta Luis Cane: Paso No. 195. 
Burnos Aires, Rep. ArgentiAa. 

En Santiago de Chile, 19 3l Y por 1a 
«Edltonal Documentos», se ha publicado: 

Juan sin pan, por Paul Yaillant~Couturier' 
Trad. de Linda Yolosk" e I. Gormann. Gra
bados en linoleum de Pedro Olmos. 

Tambien de Santiago de Chile v en las 
ediciones «Nue\'a Epoca», nos lIegan dos 
libros, ambos de la serie "Colecci6nHom
bres e Ideas. Fi1osoiia. Politi ca. Biografias»: 

Jose Ortega y Gasser: EI poder social, 
Casas de Europa y otros ensayos. 

Gregorio Maranon, Ramiro de Maeztu. J. 
Ingenieros. Azarin y R. Perez de Ayala: 

IN DICE 

NOVELAS DE PIO BAROjA: 

EI Cabo de las Tormentas. .... . ..... <t ).00 

EI arbal de la ciencia ... .... .... ).2) 
La familia de Errofacho .... . . ..... ).)0 
Las fragedias grofescas ..... ...... 3.so 
EllIprendiz de conspirador .......... ).50 
EI Mayorazgo de Labraz .. .......... ,.;0 
Intermedios . .. . . . . . . .. .... ...... .. ).25 
Los confidenfes audaces....... }.50 
Los pi/o/oslde altura. .............. ).75 

!:)oJicitelo5 al AdOlr. del ilep. Am. 
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5 ensayos sabre Don Juan. Con un pro
logo de Americo Castro. 

Acaba de salir el tome 107 de la bene
merita colecci6n de «Ciasicos C"tellanos», 
ahora editados por Espasa-Calpe, S. A. 

Martinez de la Ros~: Obras dramalicas, 
Madrid 1933. Edicion y notas de Jean Serrailh. 

Piezas que contiene el lomo: La viuda 
de Padilla, Aben Humeya y La Conju
radon de Venecia. 

ExtJllctos y Olms reftr~nci.\s Jc csllls ulml b 

se <1l1r.i.n en cdidones pro:<:im~~. 

Tab/ero 
= 1934 = 

Nuestro amigo y colaborador Mario 
Sancho ha sacado en. estos dias un to
mo de ios principales articulos suyas es
critos CJ la fecha, con el titulo de Viajes 
y Lecturas. Un tomo de de 300 pa
ginas, editado en los Talleres Tipogra
ficos de "La Tribuna" con elegancia y 
buen gusto. El contenido del tomo es e1 
siguiente: 

• 
El aristocratismo de Renan. 
Un moralista frances del tiempo de la Revo

luci6n. 
"Cervantes reazionario". 
La oplni6n publica en Norte America y los 

asuntos de la America Latina. 
La tragedia del 8-4. 
A prop6sito de G6mez carrillo. 
Menos Urismo. 
Una fiesta acadrunica en Nueva York. 
Al Smith. 
i. Quien derrot6 a Smith? 
A' proposito de la civilizaci6n maquinfstica. 
El solitariO de Pocantico 
Henry Ford. 
Todavia mas sobre Rockefeller. 
Otra vez Ford. 
Krishnamurti . 
Politica yanqui. 
Par tierras espafiolas. 
A un amig'o en Espana. 
No hay raz6n para de.spreciar la cltltura co

lonial espanola en America . 
Universidades y Escuelas coloniales en Arne

l"Ica. 
Digamos tam bien algo de Mexico. 
Los millonario.s y la crisis. 

De este libra nutrido tenemos eJem
p'lares disponib1es a 1a venta. 

Preclo del ejemplar en Cosla Rica G: 2.50 

" " .. " el exlerior S 1.00 U. S A. 

Anecdota norteamericana que, satirizando 
los planes de Roosevelt, corre estos dlas pOl" 
Nueva York: 

"Cuando Roosevelt fUe elegido Presidente, 
era como el Dios Padre surgido del Caos! 

El primer dia hizo un discurso. 
El se;;:undo dia destroz6 la Banca. 
EI tercer dla arruin6 a los agricultores. 
El. cual·to dia fund6 Ia N. I. R. A. 
El quinto dia Ia suprimi6. 
El sexto dia mat6 el dolar. 
Ent.o!:ces el buen Dios verdadero se Ie apa

reci6 y Ie dijo:-8i el septimo dia no supri
mes la f,>rohibici6n, estos ingratos .son capacc~ 
de plantarte en la puerta". 

(LU7. MlIdrld.) 

Sefl"s dl: cscrilores: 
. \ntonio Acevedo Escobedo. 
Abraham Gonzalez. 29. Depto. C. 

Mexico, D. F. ~ltxlco. 

-
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