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Maria Eugenia Vaz Ferreira 

No se si a alguno de los muy .iovenes 
de los que recien empiezan realmente 
a vivi~ y comifnzan a informarse y a 
leer, Ii: sonara a nuevo cl nombre de 
Maria Eugenia Vaz Ferreira , No pue
de serJu. en cambio. para ningun espiri
tu. p~ ;: a ningun lector medianamente 
culto '!ue haya pasado los treinta anos. 
En la trilogia de las gran des poetisas 
uruguayas. ella. con Delmira Agustini 
y Juana de Ibarbourou. forma el peque
no grupo que aun no ha sido superado, 
ni ap:!rece quien pueda acercarse, sin 
desentonar, a compania tan dilecta . Es, 
ademas. la primera en el tiempo. Cuan
do Delmira Agustini sorprendia con el 
fuego carnal de sus primeros versos y 
Juana de Ibarbourou era una eriatura, 
ya Maria Eugenia Vaz Ferreira era, en 
el Montevideo todavia un poco 31deano 
de principios del siglo, I. poetisa de la 
ciudad. Lo era, sin ruidosa repercusion, 
ni apuro de publicidad. Publicaba, muy 
espaciadamente, en diarios y revistas. 
despues que habia leido, recitado y con
sultado sus versos a todas sus amista
des literarias. Sus poesias se propag2-
ban, de esta manera, por una suerte dt: 
difusion oral, indudablemente mas fa
cil en la urbe reducida de entonces qu e 
en la ciudad mas vasta de hoy. Tam
bien era mas estrecha la vinculacion de 
los ci=culos literarios de Montevideo y 
Bueno~ Aires; y de ahi que, hace vein
te ailos, a-qui se Ie conociera y valorara 
casi tanto como en su pro pia tierra. Pe
ro se Ie valoraba de verdad, can entu
siasmo. con apasionamiento. como a un 
espirit·, excepcionalmente seleocto, que 
pulia Sus versos COn fino y exigente cin
eel de .. tista. Se de mas de un escrito r 
argentino de aquella epoca que. apenas 
llegado a Montevideo, pedia conocer a 
Maria Eugenia Vaz Ferreira. como la 
poetisa que mas fuertemente Ie habia 
impre.ionado par el noble acento de 
su estro. Y es que su poesia ten12, 
ante todo, alcurnia; alcurnia intelectual 
y artistica. Habia, en muchos de sus 
versos, un caudal profunda y poco fre-
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Maria Eugenia Vaz Ferreira 
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cuente en una mujer: un alien to de in
quietud metafisica, una angustia de mas 
alia, que no aJcanzaba a calmar su fe 
profundamente cristiana; tan exaltada
mente cristiana que yo la he visto levan
tarse en medio de una conferencia, de.s
de la primera fila, con la natural arro
gancia que ponia en todos sus actos, 

• •• con U"la Clerta ostentaclOn, pero tan ec;~ 

pontanea, que no resultaba afectada, 
porque el conferencista comenta, con 
frase opuesta a sus creencias, la famos~ 
frase de Giordano Bruno sobre el cr,,
cifijo, Sus versos no eran pasionales, 
ni encendidos, ni mucho menos sensua
les. Cuando eran de amor, oscilaban 
entre lin puro sentimentalismo y una 

inclinacion heroica hacia los paladi1les 
imaginarios, seres de leyenda que ella 
misma se forjaba en aventuras que nun 
ca vivio, Es~ era su tipo, el que, na
turalmente. hoy solo se puede sonar. 
Por eso se conforma con sonar; pero ved 
con que grandeza: 

Yo q'JlerO un vencedor de tocta casa, 
invulnerable. universal , sapientc, 
jnaccesible y umco. 

En cuya gracH mano 
se quebrante el acero, 
el oro se ctiluya 
y el bronce en que se Lunden las corazas, 

el sOlido granito de los muros, 
las I'ocas y las piedras, 
los t:oncos..y los mar moles, 
como la arcilla model abIes sean . 

A cuyo pie sin valla y sin obstaculo 
las murallas amengUen, 
se nivelen los pozos, 
Jas colwnnas se trunquen 
y se abran de par en par los p6rticos. ,. 

Y tenia, como producto de su epoca, 
el culto de las frases bellas y de las pa
labras lujosas. Quiza sus versos, anali
zados con un sentido actual, puedan in
currir un poco en ese defecto: la acu
mula cion de palabras, el exceso de ro
paje verbal, vistiendo, un poco earga
damente. a las ideas. Pero son versos 
admirablemente cincelados, por un ar
tista Que ll<> sentia, desde luego. los pe
queno; problemas humanos, los senti
mientos corrientes, al alcance de todos, 
sino 1ue buscaba elevarse en te!mas 
mas vastos, mas generales, mas perdu
rabies; y que huia, sobre todo, de la 
vulgaridad, en el fondo y en la forma. 
de la vulgaridad que la aterraba, que la 
suWevaba, como la mas repugnante ca
ra del mundo. 

, 
De ahi que su vida fuera precisamen

te eso: un con stante afan de escapar a 
la vulgaridad. Y de ahi que esta poet i
sa tan !loble en su estro, tan elevada en 
sus temas, fuera, personalmente, la mu-
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jer mas original que he conocido. Hay 
quien ,ostiene que de los escritores, co
mo de todos los grandes artistas, no in
teresa , y hasta no debe llegar a la luz 
fuerte de la publici dad, mas que su 
obra . Yo creo, por el contra rio, que su 
vida slempre es interesante, siempre ayu
da a proyectar, sabre esa obra, una lu z 
que contribuye a analizarla, a situarla, 
a valorarla mas exactamente, con el co
nacimiento de todos los rasgos persona
les, grandes y pequenos, de las virtudes 
y hasta de los defectos, que, en el ta
lento que produce, suelen ser tambien 
virtu drs que ayudan a crear y plasman , 
can rna, propio sella. la obra que queda . 
Y bien: Maria Eugenia Vaz Ferreira 
lue, e" su vida, la mujer mas original 
que h o conocido. En realidad, toda su 
vida no fue mas que la lucha constante, 
el contraste violento, entre su espiritu 
de diapas6n heroico y el ritmo aquieta
do y el panorama chato de la existencia 
que, pe r luerza, tuvo que llevar. Era 
de familia del mejor origen, pero pobre: 
tuvo que trabajar para ganarse la vida ; 
y d~ ahi ya el primer contraste violento 
que debia sentir todos los dias, al le
vantarse en la manana para dietar su s 
catedras. Dict6 catedras sin tener la 
rnenor afieian a la enseiianza; dcsempe
no un cargo administrativo , una fun 
ci6n U~ oficina. siendo. como po~ re is 

imaginar, la negaci6n del espiritu ofi 
cinesco. Cuando se fund6 en Montevi · 
deo la Universidad de Muj eres. que CC!

rrespo'lderia aqui a un Colegio Nacio
nal de Senoritas. pidi6 un puesto. consi
derando que su pais. que no Ie nabia 
dado nada, a pesar de que habia cele
brado rendidamente sus versos, era 10 
menos que podia darle. Esto, planteado 
aSl, no es un razonamiento mia; fue 1a 
forma en que 10 plante6 ella . con5ine 
rando que 10 que ella pedia no era una 
dadiva que se Ie otorgaba, sino una " Lli 
gaci6n que hacia tiempo tenia el pars 
pendi~!lte con ella; y as! entien(i" que 
10 arg~'men to, con la altivez cara c teris
tica de todos sus actos, al presentarse 
a pedir. a reclamar el puesto. Se Ie nom
br6 secreta ria y ademas se Ie die ron las 
catedras de literatura correspondicntes 
a los (~iversos Cursos de ensenan za sc
cundaria . En su puesto , administrati
VIO se condujo con una gratia d,! nino 
travieso. No recuerdo que sc haya !le
vado bien can ninguna de las decanas 
que pasaron por el cargo mientras des
empenaba te6ricamente su p"esto. No 
se, ni quiero entrar en los motivos tje 
las desavenencias, que adem as seria mo
lesto y no conduciria a nada. S610 quie
ro reoordar un episodio que parccera 
increible a los que no la conoc:cron. p e
ro que tal vez no vacilaran en creer los 
que la conocieron en su ingeniosa ori 
ginalidad. Lleg6 un momenta en que 
las relaciones entre decana y sct.:retaria 
fueron tan tirantes que aqui lla Ie quit6 
toda intervenci6n en el traba)o ad'Ylinis
trativo . Entonces se Ie present6 un 
caso de conciencia, gravisimo caso de 

• conciencia en una persona que tcma un 
scntido agudo del honor, una exaltaci6n 
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de otr" epoca: ,c6mo podia, honesta
mente, cobrar el sueldo sin trabajar? Y 
para n acer algo, para demostrarse • ella 
misma que trabajaba, que no era regaJa
do el sueldo que a fin de mes cobraba, 
limpiaba los bronces de todas las pucr
tas, ante las miradas absortas d~ sus 
discipuias. Parecera inventado; pero yo 
os aseguro que es verdad. 

En la catedra, nunca he visto un es
piritu menos pedag6gico, mas contra
rio. mas desdenoso de toda pedagogi •. 
Puedo asegurarlo, porque la he conoci
do muy de cerca. par una vieja vincula
ci6n d o familia y porque, en los ultimos 
alios. me toco alguna vez integrar con 
ella la misma mesa exam ina dora. Co
menzaba por profesar esta l"Ilaxima. tan 
bella como antipedag6gica: el estudian
te que expone su lecci6n tal cual la ha 
estudiado en el texto, es un ser sin inte
ligencia, sin reaccion personal, que no 
merece que se Ie considere, ni que se Ie 
otorgue una alta c1asificacion; en cam
bia, el que no ha estudiado, pero que en 
un momento oportuno co10ca una frase 
feliz, una observaci6n justa, algo quo 
demuestre una reaction personal de 
la intehgencia, ese es el que vale y el que 
ha de ~er acreedor a una clasificacion 
maxima. De acuerdo con este criterio, 
dictaba las clases y tomaba los examenes; 
y agregaba a ello una ostentaci6n de 
ignorancia que nunca he podido saber si 

era real a exagerada. EI caso es que de. 
clarab •. y 10 declaraba delante de sus 
discipulas, que no habia leido, ni pensaba 
leer nunca, las tres lCuartas partes de los 
autores tontenidos en el programa. Tenia 
en realidad, cierta cultura, per", desd
luego, mas moderna que chisica: y can 
una marcada inclinacion francesa, cuyos 
poetas romanticos sabia de memoria, y 
entre los que admiraba, no 5610 en su 
obra, sino tambien en la decorativa me
lancolla de su vida, a Alfred de M usset. 
Yo Ie he aida declarar que nunca habia 
podido leer mas de dos paginas de Lu
crecia porque )0 encontrab" insoporta
bleme<1te aburrido, y a una nina, qu~ 
ostent~ba ufana la copiosa lertura de 
un autor, decirle en pleno exam en. con 
su ex presion mas sorprendid~: Hi Y us
ted 10 ha leido? Pues yo no". Es que 
esta mujer que hacia tan bellos versos 
tenia i.\n culto mayor por la vida que 
par los libros. Amaba la vida, que ella 
no pudo vivir, con cie·to entuRiasmo 
pantelsta, can una delectaci6n estetica, 
buscando en todo un espectaculo de be· 
lleza. Habia dos atributos que, en el 
corte Jleroico de su espiritu, estaban 
par encima de todo: la belleza en las mu
jeres y el valor en los hombres. Y re
cuerdo una vez. tomando un exarnen , 
ella, que no era bonita y que ostenta
ba sabre todo, un exager.do desalino, 
aunque tenia unos grandes ojos negros 
vagos y lejanos, decirme ante una mu
chacha de rara belleza, que no sabia ab
solutamente nada: "Pero mire j que ca
ra tiene! i. Como usted, que es hombre, 
va a reprobar a una muchacha tan bo
nita ?". Y la muchacha paso su exa-

, 
men porque nos sonrela con una cara 

• 
preclO~a. 

Y era , sabre todo, Maria Eugenia Vaz -Fer~eii3, de una distinci6n espiritual. 
una ddlcadeza de sentimientos, un cul
to par las actitudes gallardas y un des
precio par todo rasgo pequeno, que se 
pintan. con insuperable elocuencia, en 
la anecdota que hace poco me recorda
ba un escritor argentino-aunque el no 
era el protagonista-y que yo ya cono
CIa. Una noche habia salido a dar un 
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, 
pasea en automovil con un amjgo y. a; 
volver, 10 habia invitad{) a que entrara 
a tom.ar te en su Casa, La hacia con 
teda naturalidad, con su correccion pro
verbial, que le permitia decir, sabiendo 
teda III ciudad que era cierto, en Su es
tupendc verso, que es com.o un testa
menta: 

Y ht' de volver a ti. tierra propicia, 
con la of rend a vital inmaculada 

Llegaron. Ella abria la puerto invi· 
tandolo a entrar. El saca dinero par~ 

pagar. pregunta el precio del via.i_· lut
go, quizei porque Ie parecia execsivo. se 
inc1in6 para mirar cwinta marcaba el 
taximetro. Y. al incorporarse. ya la 
poetisa le tendia la mano despidiendoJo. 
-" Pera ,como? ,No me habia invita
do uSled a entrar en su casa ?"-"j Ah! 
Si; pero ahora no; ya no; he cambiado 
de idea ". Y le tendia 1a mano y le ce
rro la puerta. porque la conversation de 
un hombro que habia cometido esa pc
quenez. que habia tenido esa actitud tan 
poco gallarda . ya no Ie interesaba. 

Asi era. personalmente extraordina
ria. esta mujer que fue. en el tiempo. la 
prime:'. gran poetisa que tuvo el Uru
guay. Su obra. que siguia el curso con· 
tradictorio de toda su vida. tuvo tam
bien fste detalle singular: permanecia 
casi inedita; mientras ella viviD, nunea, 
a pesar de que no muriD mayormente 
joven. 50 decidia a publicar un libro. no 
obstante la vehemencia con que la ins
taban a hacerIo sus amistades y sus ad
miradores. Salo se publica ron poesias 
disper:;as. y muy espaciadamente. en dia
rios y revistas. Cuando la muerte 13 
sorprendia. 10 estaba preparando; y apa
recia luego. compilado por la solicitud 
fraternal de Carlos Vaz F erreira. otra 
figura cxtraordinaria en su talento y ex
trana en su intimidad. el filasofo que 
todos los argentinos cultos conoceis. El 
libro ,e titula La isla de los canticos y 
es un poco desigual, como tiene que ser
lo conteniendo poesias separadas. en SU . . . .. .. 
InSpIraClOn y en su corte. por mas de 
veinte ailos. Pero contiene algunos ver
sos de excepcional jerarquia. destinados 
a perdurar. entre los que extraigo el 
que transcribo a continuacian. titulado 
"El regreso". como su alien to mas po
deroso, como su muestra mas suntuosa: 

H~ de volver a ti. propicia tierra, 
como una vt"z surgi de tus entrru1as, 
can aD .... acro dolor de carne viva 
y la pa..<Hvidad de las estatuas. 
He de volver a ti gloriosameonteo, 
lristl' de orgullos arduos e intecundos, 
can la of rend a vital inmaculada. 
No ~e. cuando labraste el signo mio, 
~I CT1!)ol armonio:so de t08 gestas 
dondl' estaba .. , 
dond.,! la proporci6n de tus desig"uil)s 
Tu mt brotaste fantasticamente 
con Ja quietud de la Serena sombra 
y el lraglco tulgor de las borrascas 
Tu me brota.ste capricho.3amente 
algune vez en que se con(undieron 
tus pottncia.s en una sola n.ifaga ... 
Y no tengo camino. 
)oIis pasos van por la salvaje selva 
l'n un pcrpctuo atan contradictoriO, 

-
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Quiere Ud. buena Cerveza? .. 

Tome " " 
No hay nada mas 
ni mas delicioso. 

agradable 

I 
Es un producfo " Tr6ub e" 

-------!-
la voluntad incierta se deshac~ 
para. tornasolar la fantasia; 
con luz y sombra" con silencio y canl,"l, 
el miraje intel;or dora sus prism::ts· 
ntientras que siento desgranarse afuel'i1. 
COn I :anto musical los sUl'tidores, 
siento crujir los extendidos brazos 
que ilacia el materno tronco se replit:!gal~, 

lemor, fatiga, solitaria angustia, 
y en un perpetuo afan contradictoril) 
mis 1;a.sOS van por la salvaje selva. 
i Ah, si pudiera desatar un dia 
la unidad integral que me aprisiona! 
Tirar los ojos con los astros quietos 

de un lago azul en la nocturna onda ... 
Tirsr la boca muda entre los calices 
cuyo ferviente aroma sin destino 
disipa el viento en sus alas f1otant..:~. 

Dal'le el ultimo adi6.s 
al insondable enigma del deseo, 
cerra:' el pensamiento atormentado 
y dejal'lo dOl'mir un largo BUrnO 
sin clave y sin fulgor de redenciones " . 
Alguna vezOme llamal'as de nuevo 
y he de volver a ti, tierra propicia, 
con la of rend a vital inmaculada, 
en su saya! mortuorio toda envuelta 
como en una bandera libertaria , 

Ultimas lamentaciones de Abel Martin 
Envlo de P. If. U. Buenos Aires. "IQuC! maravilla!·', nos dlct. 

Hoy, Con la primavera, 
soji.~ que un fino cuerpo me seguia 
cual d6cil sombra . Era 
mi cuerpo juveml, el que- subia 
detl'es en tres peldanos la f'scalera. 

Hola, galgo de ayer. (Su Iuz de acu81'io 
trocaba el hondo espejo 
por agr;a luz sobre un rinc6n de oS81·io) 

-· i Tu conmigo, rapaz? 
-Contigo, viejo. 

I 

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 

Fat i ga general 

son las dolencias que se 
curan rapidamente con 

KINOCOLA 
el medicamento del cual dice 
el distinguido Doctor Pefia 

Murrieta, que 

"presta grandes lervicios a tra
tamientol d i rigido5 severa y 

cient.ficamente· . 

J 

Sone la galel'ia 
al huerlo de cipres y limonero; 
tibias palomas en la piedra fria, 
en el cleio de anil rojo pandero, 
y en la magica angustia de la infancia 
la vigilia del angel mas aust~l'o. 

La aU.5encia y la distancia 
volvl a sonar con tunicas de aurora, 
firme en el arco tenso la saeta 
del manana, la vista aterradora 
de la Barna prendida en Ia fspoleta 
de su granada. 

IOh 'Tiempo, oh Todavia 
prenado de inminencias! 
Tu me ncompafias en la senda fria., 
tejedor de esperanzas e impaciencias ~ 

j EI lh·mpo y sus banderas despJe-gadtl:~! 
(i. Yo ~ •• pitan" Mas yo no voy con~igo) 
j Hacia lejanas torres soleadas 
el perd;u'able a.salto par castigo! 

Hoy, como un dia , en la ancha. m..ar vloleta 
hundc cl ~uef\o su petrea eRcalinata, 
y hace camino la infantil goleta, 
y Ie salta el delfin de- bronce y platn . 
La hazaiia y la aventura 
ctrcando un coraz6n enteJerido ... 
Montes de piedra dura 

-cco y eco- m.i voz han rcpetido. 
jOh, descansar en el azul del dia 

como de-scansa el Aguila en el vit:nto, 
sobre L1. sierra fria, 
segura de .'iUS ata.'i y su sHento! 

La augusta confianza 
• a ti. Naturaleza, y paz te pido; 

mi l1'eg-tla de temor y de e.speranza, 
un grano de alegria, un mar de olvido ... 

Antonio Machado 
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Don Jose Comas So/a, i/ustre astrdnomo espano/ 
Al norte de Barcelona, sobre Ia cor

dillera del Tibidabo, desde cuya cum
bre es fama que se observan paisajes 
maravillosos y puede contemplarse en 
todo su esplendor Ia boveda estrellada , 
se enCllentra el Observatorio Astrono. 
mico Fabra, propiedad de Ia Academia 
de Ciencias y Artes. Dc severo estilo 
egipcio, este magnifico templo de Ura
nia, hace recordar que Ia ciencia que alll 
se estudia y se practica, era ya vieja en 
los tiempos en que los habitantes dei 
antiguo Egipto observaban ansiosos el 
orto :natutino de Sirio, anunciador del 
desbordamiento del Nilo. Fue fundado 
el Observatorio Fabra en los primeros 
anos rle este siglo y desde entonces es 
su director el conocido astr6nomo es
panol don Jose Comas Sola, quien ha 
dedicado su vida toda al cultivo, pro
greso y divulgacion de Ia ciencia astro
nomica. Su espiritu superior no es de 
aquetlos que se preocupan por las ma
terialidades de nuestra vida. sino de los 
que vibran al acorde de las Sllpremas 
armonias del infinito. En ~ prolo"o de 

" uno de sus primeros Hbros. el mismo 
define con exactitud el imoulso espirl. 
tual Que 10 hizo dedicarse de l1eno a Ia 
Astronomia: "Bien 0 mal, dice, he de
dicado mis esfuenos al cultivo de Ia 
Ciencia por dos principales motivos: ef' 
primer lugar, porque desde Que abd los 
ojos a Ia razon he deseado saber donde 
me encuentro y tener conciencia de mi 
mismo; en segundo lugar. poraue 1. 
contemplacion e investigacion cientifi
cas han sido para mi los puntos ele con
ven!encia de mis mayo res g-oces". 

De don Jose Comas Sola bi.n pl1edo 
decirs~ con justicia que es el orimer 
astronomo no solamente de Espana. si
no del mundo hisoanoamericano: su la
bor. tanto cientifica como de divulga 
cion, apreciada en los mas altos cen
tras cientificos contemponineos. no es 
de las oue pueden encerrarse en unas 
cuanta;; Hneas. Sus estudios sabre nues
tro rojo vecino. el discutido olaneta 
Marte. acerca del cual tanta Eantasia 
se tejio en un tiempo. Ie han hecho 11e
~ar a conclusiones Que nos pone" de 
relieve la existencia de un munrlo ana
logo al nuestro que, girando alrededor 
de Sll eje. se origina ]a sucesi6n de sus 
dias y de SllS noches. Pero su mayor 
merito estriba en que fue el primero 
que afirmo de un modo rotundo Ia no 
existencia de los tan fantasticos y tan 
maravillosos canales de Marte, que Lo· 
well y otros hombres de ciencia ima~i
naban que eran creaciones de seres jn
teligentes que habitaban en Ia suoerfi
cie del planeta; el astronomo espanol 
ha probado cientificamente que estos 

canal.. se deben de manera unic'! a 
manchas construidas par lagos. zonaS 
deprimidas, cuencas, detalles topogra
ficos rnas 0 menos alineados que lIna 
vision imperfecta presenta bajo una 
apariencia de regularidad. "Es cosa 
comprobada que la imperfeccion de Ia 

EnY/o del flul(Jr 

• 

Jose Comas So/a 

Fragmentos de los 
escritos de 

D. Jose Comas Sola 
Selecci6n y envlo de R. 0 L. = 

Es para mi evidente que la verdadera 

carldad consiste en instruir y educar. 

Ense~ar al que no sabe es ley de Cristo 
Es ley de la cual arranca el progreso 

de toqos los pueb los. Nada tan civiliza

dor, nada que levante mas las faculta
des del alma como los conocimientos cien

tlflcos. Nos hacen vislumbrar a Cios, 

espolean nuestras actividades, nos ha

cen buenos y trabajadores sin el acica
te del estipendio. Trabajar con gusto, 

trabiljar con amor e inteligenci;\ es el 
unico modo de trabajar bien, y el mejor 

trabajo es siempre el mejor remunera

do pecuniariamente. 

En la vida moderna, es preciso tra· 

bajar mucho para poderse colocar sin 
desdoro en el sequito de naciones que 
con&"tituyen la vanguardia de la civili
zaci6n. Para conocer el estado de pros
peridad de ,Iun pais cualquiera, vease 

• 
el rlumero de escuelas de Artes y Ofi-
cios can que cuenta, 0 bien, hagase una 
estadfstica comparativa de trabajadorcs 

o investigadores cientlficos. Con estos 
nurreros marchan siempre a la par la 
riqucza, la prosperidad y el poderio del 
pais que se considere. EI nervio de la 
vida nacional moderna es el conocimien
to y el cultivo de la Ciencia. Sin Cien
cia no hay vida posible. Las grandezas 
hist6ricas se conquistaban con I a espa. 

da )' el arcabuz, las grandezas presen
tes con la tabla de logaritmos y las he

I ramientas del taller. 

Ocr1(ro de la historia general de 1a 

(Pnll If fa Pll61nlf 119) 

vision geometriza los aspectos". Los An
des. los Montes Urales. los Pirineos, con
templados desde grandes distancias pre
stntaran S1l1 duda el mismo aspecto de 
los canales de Marte. Tambien ha estu
diado el senor Comas Sola Con gran pro
vecho todos los otros planetas. princi
palme"te Jupiter, el gigante de nuestros 
hermanos, y Saturno, Ia maravilla ar
quittct:Snica celeste, sobre cuyas super
ficies ha comprobado fenomenos intere
santisimos. Siguiendo un metodo foto
grafico ideado por el mismo para Ia 
busca ele asteroides, metodo que ha sido 
adoptado por muchos observatorios, ha 
podido encontrar once de estos peque
nos planetas que son los unicos que se 
han desculoierto en Espana. En 1925 tu
vo Ia sClerte de descubrir un cometa, casi 
simultaneamente con el astronomo ruso 
Schain. yal ano siguiente descubrio 
otro de corto periodo que Ie ha valido 
la satisfaccion de ver su nombre coloca. 
do en e1 mismo espacio celeste en cuyo 
sen a s\" ciernen centenares de millones 
de astros cuya contemplacion abre am
plias perspectivas a todo espiritu pen
sador: porque si para el vulgo esos as
tros son unicamente puntos brillantes. 
para d sabio Son mundos que resplan
decen. De enorme importancia son los 
estudios estereoscopicos de las corrien
tes estelares que el senor Comas Sola 
ha efectuado siguiendo un metodo su
va aplicado en su estereo g'oniometro: 
valiendose del mismo metodo ha em
prendido el estudio de paralaies estelares. 
cumulo~ gl'obulares, movimientos inter
nos de las nebulosas. etc. Asimismo no
tables son sus trabajos sobre el origen 
de los radiantes estacionarios, sobre 10' 
satelites de Jupiter y Saturno. sobre me
didas micrometricas de estrellas dobles 
v sus -:onsideracione" teoricas sobre las 
formas geometric&s de los brazos de las 
nebulosas espirales. En 1923 dcscubrio, 
por medio de Ia fotografia, una de las 
mas importantes estrellas variables del 
tipo de las Cefeidas. Ha observado y 
estudiado todos los eclipses totales y 
parciales de Sol y de Luna ocurridos 
desde hace cincuenta anos. y ha ideado 
un ingenioso metodo de fotografiar el 
espectro reliimpago por medio del cine
matografo. Ha hecho estudios especia
Ies de las erupciones del Vesubio. de 
los terremotos de Provenza. de Ia Mar
tinica. de Mesina. de 1a region volcanica 
de Au\'ernia. sobre las llneas de menor 
resistencia en ]a corteza planetaria, etc. 
De g"an importancia son sus formulas 
para determinar distancias de epicen
tros y profundidades de hipocentros y 
a su iniciativa se debe que en el Observa
torio Fabra exista una seccion sismolo
glca. 

Tambien Ia Fisica Ie debe a1 senor 
Comas Sola investigaciones de tanta 
trascendencia como Ia de haber puesto 
hace muchos anos con anterioridad a 
cualquier otro. las bases del capitulo 
que se conoce hoy con el nombre de Me-

• 
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canica ondulatoria. En efecto, en febre
ro de ! 915, el fue el primero de los fisi
cos que empez6 a desarrollar y a publi
car una teoria corpuscular ondulatoria de 
la radiation, en la que se armonizan las 
dos antiguas teodas de la emisi6n de 
Newton y de la ondulaci6n de Huygens. 
Fue entonces el senor Comas Sola, al e
mitir sus conceptos originales sobre la 
nueVa teoda, obJeto de la mas violenta 
oposici6n. Algunos anos mas tarde, el 
fisioo frances Louis de Broglie, formul6 
una tt~oria corpuscular ondulatoria que 
aun cuando en su concepto basico coin
cide con la del fisico espano!. su doctri
na, en con junto, fue calificada de im
perfecta por Sommerfeld. 

Para todo dolor I 

et producto de contianza 

I Tale< son, a grosso modo, los puntos 
mas salientes de la labor cientifica que 
ha realizado este insigne astronomo es
panol, a qui en las sociedades cientifi
cas, nacionales y extranjeras, han abier
to sus puertas y otorgado repetidas ve
ces S1IS mas valiosas condecoracion;:,:s. 
Perc sus actividades no se reducen 4:

esto; ~I participar de la visi6n magnifi
c.a que produce a su espfritu la maravi
i1a del Cosmos, ha querido que todos los 
demas seres de la Tierra pucdan gnar 
tam bien del espectaculo celeste. Y ho 
aqui, que aparece otro aspecto de su 
obra: la divulgaci6n cientifica. Eseribe 
enorm"! numero de articu]os que, ma~ 
tarde, ~on recolectados en un grueso vo
lumen que titula "Astronomia y Cien
cia General"; publica folletos sobre 

~==================================~ 
eclipses, sobre el Planeta Marte, sobre 
el Cometa de Halley; dicta confcrencias 
sobre temas cientHicos en los centros 
mas selectos de la Peninsula: con su co
laboraci6n se honran las pubJicaciones 
y revistas de ntis prestigio. Algunos de 
sus tr.bajos de indole no astron6mica, 
que se han editado son: "EI espiritismo 
ante ja ciencia", "Ensayos de filosofia 
cientlfiea", "Teoria elemental de la sus
tentaci6n de los aeroplanos", "Estadis
tica historico-sismica de Catalufia'·. 
"Geografia sismologica de Cataluna", 
etc. En 1924, la Editorial Labor, se en
riqutce con la publicacion de su "Astro
nom,a", obra que ha merecido tres edi-

(4) Del testimonio de Valle 
Fr"~menIOS de lac; Obras de Jos~ Cecilia del 

Velie. Dos lomas publlcados. Gualemal". 19o5i 

A Buffon sueedi6 Cuvier: despues de 
Cuvier naceran otros sabios y mas aHa 
de Newton la imaginacion di visa otros 
Newtons. 

Debe haber establecimientos cientiii
cos, es preciso que los haya. Son los 
focos donde juntandose los n.yos de 
luz, salen despues unidos a ilustrar 1 

todas las clases. 

Comcrciantes, buscad el bien de la 
Patria. No seais conductores del error, 
o agentes de las preocupaciones. Pedid 
facturas de libros. Son las obras que dan 
mas honor a la especie. Pero pedid 
los que os designen los hombres ilustra
dos, los hombres que marehan a la par 
del siglo, los hombres que no tienen 
inten!s en conservar errores, utiles a 
una elIse. daiiosos al mayor numero. 

Ciudadanos, no coopereis a la rique
za del mercader con el sacrificio de vues
tras potencias. Comprad libros. Es el 
gasto mas util. Pero comprad los libros 
que os aconsejen los hombres de luces: 
los libros que defienden la causa de 
los pueblos: los libros que ensenan a 
pensar y a decir: los libros que a la 
lecturi< de una pagina los cierra el lec
tor para saborearse en 10 que ha leido 
y prepararse nuevos goces en 10 que ha 
de leer: los Ii bros que a cada capitulo 

nos hagan levan tar de la silla y dar sal
tos de contento, viendo nuevos horizon
tes, y nuevos espacios iluminados con 
nueva3 luces. 

Para atacar la ignorancia, ese mons
truo, f:rigen de nuestra pobrez3. causa 
primer? de nuestras calamidades. es ne
cesario aproximar 105 comerciantes a 
los sabios: es preciso que los segundos 
den luces a los primeros. 

... y el estilo con que se eseribi6 no 
tiene c, caracter que debe distinguir a 
una obra elemental, que es la clara con-. " Sicion. 

Reil'llr los (principios) de estos maes
tros (;o:.s de la Economia Politic a ) . dasi
ficarlos con metodo: explicarlos con cla
ridad era hacer un servicio distinguido a 
los Gobiernos y a los pueblos. Los pri
meros r,o sabran gobernar: los segundos 
seran desventurados mientras no se pro
paguen las luces de aquella cieneia. 

Consejo lJ los gobiernos: 

Que en la capital de cada uno de los 
Estados de America hubiese una Bi· 
bliotecd Publica formada de todas las 
obras escritas sobre la America: que to
dos los dias se abriese y franqueasen en 
ella los libro.; y que a mas de esto se 

ciones sucesivas. All leerl2 no puede 
uno d~spojarse de un sentimiento de ad
miracion al ver como el auto! ha COn
densado en tan pocas paginas el pano
rama grandioso que nos ofrece la As
tronomfa contemporanea. Y por-ulti
mo, en 1929, publica Su obra maxima, 
"EI Cie!o··. que por si sola hubiera bas
tado p~ra Jar celebridad a autor tan 
eminentc. En ella pone toda la grande
za de EU espiritu, toda la fuerza de Sll 

intelecto y toda la sensibilidad de su 
temperamento de artista; es la contri
buci6n de Espana en el levantamiento 
de la eultura universal, y la mejor de sus 
notas tn el concierto de la civilizacion. 

diese recado de escribir a quien 10 pi
diese. 

, 

EI conoeimiento de un pais cs el 
primer elemento de su riq ueza. 

Lo ql!e admira es que en siglos ente· 
ros se haya excluido de los colegios a 
los individuos del pueblo que con sus 
contribuciones han levantado los cole
gios: 10 que admira es que en siglos en
teros se haya prohibido cultivar el ta
lento ,\ los que habian naeido con el: 
10 que admira es que en siglos enteros, 
para admitir al estudio de las cieneias, 
no se hubiesen pedido pruebas de ta
lento sino infonnaciones sobre el color 
de la piel: 10 que admira es que cono
"iendose el influjo de las ciencias en 
la felicidad publica se hubiese estanca
do su cultivo en un pequeno numero 
de indlviduos: 10 que admira es que de
bien do suponerse mas talentos en un 

~ . . . 
maXImo que un mInima de personas, se 
alejarse al maximo del estudio de las 
ciencias. 10 que admira es que teniendo 
todos derecho para elegir oficio 0 proft
si6n, se prohibiese el uso 0 ejercicio de 
es.t~ ,derecho: 10 que admira es que per
millendose a todos cultivar la tierra, ser 
artistas 0 mercaderes, no se permitiesc 
a todos cultivar las eiendas. 

La ilustraci6n es el primer neees.a
rio. Un pueblo ignorante es victima del 
charlatan mas atrevido, juguete de la 

• 
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La obra, lujosamente editada par la Ca
sa Segui de Barcelona, contiene cerca 
de 700 grabados en papel satinado. 

Can anteriorid d, en el afio 1911, el 
sefior Comas Sola en compafiia de otros 
distinguidos hombres amantes de la 
Cienci~ y d~1 Progreso, funda Ia Socie
dad Astronomica de Espana y Ameri
cc, la cual e1esde esa epoca viene desa
rrollanelo una labor que, como muy bien 
se ha clicho, se extiende no solo par Es
pafia, ,ino tambien par todos los paises 
de habla hispanica. "No podian menos 
de obrar asi. afiade su ilustre Presiden
te, los que cultivan sinceramente una 
Ciencia que no tiene mas fronteras que 
el infinito". Esta Sociedad ha venido 
publicando desde su fundacion una Re
vista mensual y en el afio 1921, can oca
sion de celebrar Sll decimo aniversario. 
organizo una Exposicion Internaciona! 
de Astronomia en Barcelona. Asimismo, 

J. AlBERTAZZI AVENDANO 
I, 

I ABOGADO 

SAN JOSE, COST .... RICA 
.~ 
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en 1930, al celebrarse Ia Exposicion de 
Barcelona, Ia Sociedad manto en el Pa
lacio de Proyecciones una seccion de fo
tografias y documentos astronomic as. 
La Fiesta del Sol que aquel Apostol de 
Ia Astwmia que se lIamo Camilo Flam
marion tuvo Ia idea de celebrar cada 
solsticlO de verano, al estar este astra 
en su Inas alta declinacion boreal, y que 
fue celebrada en Francia durante diez 
afios consecutivos hasta que estallo el 
gran conflIcto europeo, hubiera desapa
recido si don Jose Comas Sola no hu
biera recogido Ia idea, decidiendo cele
brar Ia Piesta del Sol el 22 de junio de 
1915 en Ia cumbre del Tibidabo; desde 
esa fecha ha venido celebrandose en 
Espana este acto simbolico cada solsti
cia de estlo. 

Parii finalizar estas }ineas me permito 
presentar un fragmento que, escogido 
al aza', pone de ",anifiesto el lenguaje 
flexible, armonioso e impecable de su< 
escritos. Se refiere al goce inefable que 
produce en su espiritu la vision deslum
bradora y esplendida _ de uno de los 
mundos de nuestro sistema planetaria: 

"EI aspecto telescopico de Saturno, 
como tl de todos los astros del Cielo, 
no es aparatoso, y se lIevaria chase a 
quien (reyera que mirando Saturno ib1 
a disfrutar de un espectaculo entrete
nido .y de relumbron. La Naturaleza 
en sus ~as elevadas manifestaciones es 
esencialmente severa; jamas la vistosi
dad de la forma of usc a la grandiosidad 

(DEL TESTIMO~IO DE VALLE) FOllHI, D>l Ilep. Am. (~) 

===- =~-
hipocresia mas astuta, a desprecio del 
orgulh mas impudente. 

Yo no sere jamas injusto, jamas, ja
mas. Si educo a mis hijos porque la 
educacion es origen de todos los bienes: 
si pienso de noche y leo de dia porque 
cada conocimiento es un muro que de
fiende mis derechos, deseare tambien 
la educacion de los pueblos: deseare 511 

civilizacion y cultura. No temere nun
ca su ilustracion, porque la ilustracion 
hace conocer la justicia. Temere su ig
norancia, porque la ignorancia es la 
que precipita a horrores. 

Vuelvo a mis deseos porque abunda 
en eJlos un pecha Que ama el bien y ja
mas ha aprobado el mal. Yo quisiera 
que se formasen CartiJlas de las cienciJ.s 
mas ,,~cesarias: Cartillas rurales que 
ilustrasen a los labradores: Carti!1as fa
briles que instruyesen a los artesanos: 
CartilJas economicas que diesen los ele
mento, de la ciencia de la riqueza: Car
tiJlas politicas que difundiesen los prin
cipios de la cieneia social: Cartillas 
matematicas que ensefiasen las prime

de la aritmetica y geomc-• ras nOClOnes 
, 

tna. 

La ;~stadistica presenta el est. do de 
la poblacion, riquez.a y fuerzas de un 
pais. Es el mapa grande de los gobier-

nos: 03 la carta donde el hombre pu
blico fija los ojos para hacer aqueJla; 
combi"aciones felices que sirven de ba
se a los sistemas benefic as de adminis-.. traClOll. 

Los numeros, que son las letras del 
libra grande de la naturaleza, son tam-

, . 
bien los caracteres en que esta escrtta 
la ciencia del mundo politico. EI com
pas qut· sirve a Ia geometria es igual
mente el instrumento de la politica y 
econo",ia civil. No hay gobierno sabia 
sin el genio del calculo; y no puede ha
ber calculo sin Estadistica. 

EI gabierno que no canace las tierr.s 
de la nacion que rige, ni los frutos que 
producen, ni los hombres que la pue
blan, e' un ciego que no ve la casa que 
habita: un administrador que para no 
aventurar medidas sin conocimiento de
be ser ocioso par prudencia. 

Es en atraso muy sensible el pais don
de los dos tercios de su poblacion no 
aprenJen a leer, y los cuatro octavos 
del tercio que ha aprendido no saben 
extrae~ la raiz cuadrada 0 cubica de un 

, 
numero. 

Se hl dicho que el libra de la natura
leza esta escrito con numeros y llneas; 
y nosotros decimos 10 mismo del libr:> 
de la sociedad. N Urneros y lineas son 

del fonda. Estas casas hay que verlas 
con el alma. Si detras de la I etina no 
existe un cerebra propiamente pensan
teo la observacion astronomica no tiene 

, -razon de ser. 
"Para el que sabe 10 que mira y para 

el que .iente 10 que ve, Ia placida vision 
de Saturno iguala en grandiosa belleza 
a los mas hern1Osos cuadros que nos 
ofrece el Universo. Quizas solamentl 
en los conceptos divinos del arte musi
c.1 mas puro y eleva do pueden encon
trarse vibraciones capaces de sugerir 

, . . . 
en nu~stro esplfItu tan exqulsItos go-
ces, seiltimientos tan semejantes a los 
que d,~spiertan las asombrosas realida
des reveladas par el secular trabajo 
cientiftco. Par esto el gran musico es 
tambien un devoto de la Naturaleza". 

Rafael Obregon Loria 
San Josl. Costa Illca. f'ebrero. Iq.}.l. 

({ "\'I 
ROGELIO SOTELA 

ABOGADO 
\' 

NOTARIO 

Oficina: Pasaje Dent 
TELEFONO No. 3090 

• 
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, 
sus letras: el idiom a de la aritm~tica, 
geometria y algebra es la lengua en que 
esta escrito. EI conocimiento de las 
sociedades: el de la fuerza, riqueza a po
der de los pueblos: el de su capacidad 
para planes a proyectos no se adquirira 
jamas sin el estudio de las ciencias que 
deben darla. 

Consejo a Dipu/ados y Municipes. 

Que 1a juventud que se dedica al es
tudio sea instruida en la aritmetica po
Iitica, en la Estadistica y en la economia 
civi1. 

Condamine, que hizo par las ciencias 
mas d·, 10 que hace la codicia par el oro 
y Ia plata, trepo los Andes y en eJlos 
observo ... 

Las costas son uno dl! los elementos 
grandes del poder de las naciones. Pen
sar en elhs es pensar en la riqueza y 
poblacion: es volver los ojos a 10 que 
promete mas bien. 

No es Ia riqueza el primer elemento 
del poder. Es la ilustracion. La repito, 
y no c~sare de reiterarlo porque es la 
verdad que mas interesa a los pueblos. 

Pero la riqueza, fruto del trabajo di
rigido par la i1ustracion, es una de las 
fuerzas de los estados: 10 que aumen
ta su poder; y coopera a elevarlos al 
rango que deben ocupar. 
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Fragmen/os de los escri/os de don Jose ... das regiones del calculo representa un 
trabaJo intelectual enorme del que no 
todo el mundo es capaz, "i mucho me
nDs; concebir nuevas principias ma',e

m:iticos, ensanchar su campo de aceion , hum l1 nidad, historia que casi tota lmen 
te se reduce a una sucesion de crime
nes, ereo que un resumen retrospectivo 
de las ciencias representa un oasis don
de el espirltu noble reposa. Es un fron _ 
doso bosque en el que se recoge, hu
yendo de los reptiles y de los pajarra
cos Cie rapina, el ruisenor que canh e l 
hlmno a la vida , a la paz y 31 bien. 

Eslc entusiasmo cientifico se ha ma 
nife~tado can todo su vigor tambie n enw 
tre las clases m~s humildes de la soc ie
dad. V es que aun en el cerebra mas 
indocto, en el alma mas apagada, se 
oculta un algo muy grande, tan grande 
como el que puede existir en otro .:e
rebfo cualquiera, un algo capaz de VI 
bra r intensamente ante '0 sublime. En
tonces es cuando se levanta 101 frente, 
qUlzas por Vez prlFlwr01, hacia el cielo: 
e nto'lces es cuando el hombre, sinti en
dose muy pequeno, se siente hombre: 
entor.ces es cuando se tiene concienci a 
de fa vida. Este benefico rayo de luz 
no se olvida jam~s. Es una oleada de 
vida que reconstituye la planta mar
chlta que yace abandonada en una 'tris_ 
te penumbra. Es un consuelo divino del 
espir itu. Cuanta pen a inspira el incons ~ 

ciente incapaz de sentlf estos eleva
dos goces y de comprender que a la 
Ciencia debe amarsela y cultivarla por 
si misma. 

A~te la contemplacion de 10 infini
tamente '{Jrande, de 10 infinitamente 
pequ'.!no, del supremo misterio de la or
ganizacion del mundo, e l alma se le
vanta, las bajezas se eliminan y en el 
cerebro queda un rastro duradero que 
Se traduce en un inefable bienestar es
piriwal, que nos hace buenos, dignos y 
civilizados. 

Se cuenta de algunos astronomos que 
en SIJS investigaciones no supieron ver 
en el Cielo otra cosa que puntos mate
riales y problemas de Mecanica y Geo
metria por resolver, sin que jamas re
flexionaran sobre el "por que" de cuan· 
to eXlste. Yo 5610 se deciF' de mi par
te qUl"! nunca hubiera dedlcado m is ener· 
gias al estudio de los astros si hub it
se creldo que todos elias no eran mas 
que masas inertas 0 bloques de piedra 
sin mas finalidad que la de gravitar 
eternamente por el espacio. La Astro
nOlT':la nos ha ensenado, por el contra
rio, que exis'cen miles de millones de 
soles analogos al nuestro y acompana
dos ~In duda de sus sequitos de plane w 

tas 0 mundos. i. Como es posible suponer 
que tan enorme numero de astros esten 

desiertos, sin vida, "menos uno", la Tie· 
rra ? Aun suponiendo que 1a vida y es
pecialmente 101 Vida intelectual requie
ren para desarrollarse y perfeccionar
se un conjunto complejo de elementos 
flSicos, qufmicos, etcetera, que segura
menTe no se reunen en tad os los astros, 

(V;ene de Iii pJginii 116) 

el mas elemental calculo de probablli
dad~s nos dice que entre cantos billones 
de planetas tienen que ex istir por 10 

meno.i algunos millones que se haliaran 
en c~ndiciones semejantes 0 mejores que 
las de la Tierra para la evolucion pro· 
gres;va e I"definida de la vida. 

No pensemos, pues, ni un momenta 
cuando contemplamos el Cielo estrella

do, que esas miriadas de lejanos soles 
se limitan a O1lumbrar astros desiertos, 
~in ninguna finalidad. AI contrario, ten
gamos el convencimiento de que ante 
nuestras miradas Se ostenta un Uni

verso de luz y de vida e'cerna, y cuyos 
dest inos nuestra inteligencia es tnca
paz nasta ahara siquiera de sospechar. 

Es indudabl~ que la Ciencia matema. 

tica es la manifestacion mas elevada de 
la inteligencia humana. Es la expre
sion de la raz6n pura; sus leyes tienen 

que cumplirse; 101 Naturaleza esta obli

gadrl a obedecer los princ~(pios mate
maticos. Elevarse hasta las mas eleva-

es 5610 propiedad exclusiva de los gran_ 

des genios. I"util es decir que la ge

neralidad humana no los conDce "i tie

ne naticia de su existencia y que, por 

tanto, no se les dignifica oi una ml

"imol parte de 10 que se debiera . Bas
ta deci,. que el gran publico, y hasta el 
publico relativamente ilustrado muchas 

vece:i, muestra verdadero horror, repul
sion Irresistible a la vista de los ho

rrendas (segu" eJ ) sign os algebraicos. 

Si alga debe interesar profunda men _ 
(e al hombre culto y de levantadas ideas, 
es conocer las dimensiones, constitucion, 
or ganizacion y evoluc ion del cielo es· 
trenado. Es el abismo infinito que atrae 
a nuestro espiritu, sediento de conocer 
el supremo por que. Es nuestra alma 
que quiere remontarse por encima de 
la tH.C' rnidad abrumadora y dominar ~on 
la potencla de su razon este panorama 
espl l'ndorosg de 101 materia, de !a vida 
y del espiritu a traves del tiempo y del 
espaC'io. 

- ==== 

Can cion de la dulce vida 
COlilborll cldn 

No rompil I:t sombr:l ni el chispe:lr de un:l e~trella . 

EI silencio colmab., las cuenc.,s de ml oldo. 
Cuando e!n bra70s de madre meci6 la vid.a bell l , 
como :l un nino Iloroso l11 i cora70n herido . 

:\1~ do rma en su l egazo )' tuve un suefto br~1' e : 

\' isi6n de l1l ~lr3 ... ill ac; 31 \'udo de un segundo. 
Ueg6 como un mi lagro. Se file con P350 le\'e. 
r c3mbi6 en mi5 retinas el 3specto del mundo. 

EI 3lba me: enconrr6 con el rostro nsucfio. 
En el color fu lgian prismas desconocidos. 
Adquiri3.n las form as un perfecto di seilo , 
y una diana de tri nos ens3Y3ban los nidos. 

Rasgo 130 comb a 3.7ul nerviosa goiondrina 
En l:ts fama s son3hl bandurri:1 de cig3rra5. 
\'ol:tb:t zumbadora Ja 3bej3 ba i13 rina 
\' habi3 mid bermcja escondida en \3\ p:lfr!'lS. 

Dos palomas silvestres en e1 :llero 'luieto, 
-1:15 p:nit35 ros3d:l s, negros 100; o jo ... chicos, -
3rrull ando un amor entre fr~lI1co \' discreto, 
e5ponjaban las plum3s \' enlaz3ban lo~ picos. 

Se engalanab:t eI v3Ue de azules \' amari llo'i, 
EI ganado rumiab:l el bOC3do fragantt:. 

Abriln dalias (rescas sm: pelaio o; senci llos , 
y cant:lh!'l el arroyo ,on lengua de! di.1manle. 

Y m ire con deJeite ... Q ui z.i'l por Ve7 pr imera. 
:-'1e c;altaha dd pecha d carl /on connl lso. 
;Ser.i que 31 hueno mio ha vuelto Prim:lVer3? 
iM.1s que nun C3 en b 'I.mgre tengo fuerte t:l impuho! 

Quit:ro gusta r b ,"idol completa. sin resefv3, 
como quien a su tiempo mucrdt: fruta l1l:1dura. 
P3r3 el al n13 que s3be y la mente que ohserva, 
es m:\s profundo el goce V maVOf la dul / ura. 

Antes solo ad\' ert i:l 10 fugal de Ins C053S , 
y d dolor me c1avaba punal en\'cnen:ldo. 
Ho\' :on J edo'l pJgano s \'o~' corundo 130 '> roS3\. 
y la9 ro!. as \'encidas '1610 me hol n perfulll 3do. 

\' a d pulen de 130 Ilor en el ansia dd \'iento . 
PasaJa 13 torment:l bruile el Sol sus e5pejos. 
Amor, por ser tardio, puede lIe~3r " iolento, 
\' embriag3rme d esplritu con sus vi nos li'lejos, 

Despucs. polvo en eI polvo, he de dormir tr3nq ui la 
bajo eI manto moreno de l:I tie rra c3113da. 
~Quien ~u3rdad el en .. ueno que fulg e en nlls pupilas,' 
~Quil:n el t ibio rescoldo de mi 11:l llla ap3gad3? 

C tau dia Lara 

r 

Tll!rre Blance, Costa I1lce. fl!bnro dl!l 34 

Tefiimos en 28 colores. Ademas en Negro y Blanco. 

ZapatilJas, CarrieJes, Etc., 
puede Ud. lIevarlo5 en el color que armonice con su 
vestido. Trabajamos a base del SISTEMA "GAOl" 

de la casa norteamericana The Gadi Co. 
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EI cenienario de Pereda 
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De Lil PrenSiJ. Buenos A i re ~ . 

, ' 

, 

, , 

PHeda nacio en 1833; mu
rio en 1905. Se ha cumplido 
en este ana el centenario de 
su nacimiento. Digamos dos 
palabras acerca del mas gran
de novelista espanol contem
poraneo; el mas grande para 
nuestro gusto. Poco se ha he
cho en honor de Pereda con 
motivo de esta soltmnidad. 
Apenas si en su patria chica, 
en la noble tierra santanderi
na, se han celebrado algunas 
solemnidades de c<anicter in
tim~ . EI Estado espanol, este 
Estado de ahora, que tanto se 
pre cia de culto, este Estado 
en que a todas horas se esta 
repitiendo la palabra "cultu
ra", ha dejado pasar inadver
tida la fecha, febrero, del cen
tenario de Pereda Pero si re· 
cientemente hemos vista que 
en...,1 pueblo nativo del mayor 
prosista del siglo XVIlI se ha 
arrancado de una plaza el 
nombre de este ilustre e\pa
nol, y se ha hecho esto con 
hefa y escarnio, i como nos 
vamos a escandalizar de que 
una fecha tan memorable no 
sea notada por el Estado? Si 
despreciamos y vejamos la 
memoria del padre Jose Fran· 

, 
'I . ' 

cisco de Isla, no hay razon 
para que veneremos y admi-
remos a Jose Maria de Pereda. Y asi el 
centenario de su nacimiento, en un pucP 
blo que se galardona, ahora mas qu,: 
nunca, con el vocablo "cultura", en una 
nacion que ahora dice que si que es de 
veras culta- ya que antes no 10 fue-. 
no nos importa nada. Y 10 dejamos pa
sar como si no se tratara de uno de los 
mas potentes novelistas que ha tenido 
EuropJ en el siglo XIX. Pues adelante 
y pase 10 que pase. Ya que 10 que ha
ya de pasar no nos parece que haya d ,! 
ser muy bueno. Pereda tuvo una vida 
IIena de fervor y de trabajo. Lo hemos 
leido en nuestra ninez. Lo hemos vuel
to a leer en nuestra adolescencia. Lo 
hernos leruo tambien en la edad madu
ra. Y con respecto a Pereda, no he
mos podido librarnos de los prejuicios 
de que se Ie ha circuido. EI prestigio 
de Galdos ha danado en cierto modo a 
Pereda. Veiamos en Galdos una cosa, y 
considerabamos la contra ria en Pereda. 
Y porque Galdos tenia tales 0 cuales 
condiciones, ansiabamos, sin paderlo 
remediar, que Pereda tuviera las mis
mas. Y como no las tenia, deciamos que 
Pereda era inferior a Galdos. Nos equi
vocabamos de medio a medio. Y no te
nfamoc; . al hater tales consideraciones. 
la ecu'nirnidad que debe tener un criti
co. Ha pasado el tiempo; han trascu
rriao los anos. Las luchas y pugnas 
que antes nos enturbiaban la vision 
exacta de la obra de Pereda, han desa
parecido. Han desaparecido, por 10 me
nos, para el autor de estas lineas Y 

, 

. \\ 
\ 

Jose Maria de Pereda 

ahora, ya sin prejuicios, ya libre el ani
mo de apasionamientos, comenzarn03 la 
lectura - por cuarta " quinta vez- dt 
las novelas del maestro. 

A medida que vamos leyendo, expe
rimentamos una viva sorpresa , No sa
bemos en estos momentos si eramo::; 
nosotn)s U otra persona quien lela an
tano las novelas de Pereda. Puesto que 
si eramos nosotros, (. como no habiamos 
notado 10 que ahora vamos notando? Si 
Idmos jjPefias arriba", I() "La puchera", 
o "EI sab~r de la tierruca", ide que mo
do no nos percatamos entonces de 10 
que al presente vamos, con satisfaccion, 
con lntimo gozo, viendo? Dice Pascal 
que a yeces un buen catador de literatu
ra, al tomar un libro entre las manos, 
se figura, por algo que no se puede pre
cisar, que va a encontrarse con un aU

tor y que, de pronto, experimenta la 
gratisima sorpresa de hallar un hom
bre. En tanto que otras veces, creyen
do hal1ar un hombre, se encuentra sim
plemente con un autor. Autor, dueno 
perfecto de sus resortes, admirable en 
la ttknira, es Galdos. Y hombre, un hom
bre que escribe con fe, con entusiasmo, 
con el fervor de un fray Luis de Gra
nada, es Pereda. Esa es la dife .. encia 
que existe entre los dos grandes nove
Iistas oe Espana en el siglo XIX. Un 
hombre, todo un hombre, es Jose Maria 
de Pereda. Un hombre que, desde qu o 
CQITlenzamos a leer, nos tiene ya cauti
VOs de su personalidad, de su fe, de sus 

esperanzas, de su fervida e in
tima concepcion del mundo. 
Pensemos 0 no pensemos co
mo el, bien podremos aprove
char su manera de proceder 
ante la vida. ante las cosas, 
ante el espectaculo del mun
do. Y su estilo, ,que poco, 

o • • 

qu e poqUlto tlene de retorico, 
de arte imitativo de 10 anti
guo! En esto tambien estaba
mos prisioneros de los prejui
cios. Se ha dicho en todos 
los tonos que Pereda era U!1 

retorico amplificador, solem
ne, engolado, artificioso, y 
ahara, con ,jPeiTas arriba" 
entre las manos, nos encon
tramos con un estilo que esta 
a cien leguas de toda imita
cion de los cIa sicos. Se po
drfa decir, con verosimilitub, 
que Pereda no ha frecuentado 
los cIasicos. Y que si los h" 
leido, no Ie han servido, cual 
Ie sirvieran a otro montafies , 
Amos Escalante. para hacer
se un estilo ficticio, sin !la 
turalidad y sin espiritu . EI 
estilo de P ereda cs senci!lo, 
recio, natural, claro. logico. 
Camina el novelista lentamen
te, con pausa; pero no hay 
en su caminar nada que sea 
artificioso y que recuerdt la 
retorica clasica. Cuando se 

han leido y tornado a leer escritores 
que pasan por estilistas y que no 10 son, 
se leen con vivo placer estas paginas d" 
Pereda, en que to do es sencillo, apBci
ble y clare. "Penas arriba" es un mo
delo de estetica en la literatura espano
la con t?ml'oranea. i Y que es 10 que tie
ne "Penas arriba", y que es 10 que tiene 
HLa puchera". y que es 10 que tif 
ne "Sotileza"? Pues si 10 miramos bien, 
no tie'1en mas que la personalidad del 
autor. Y esto es todo. EI autor, con 
toda su alma, en la plcnitud de su per
sonalidad. , Cuantos no saben poner en 
10 que rscriben ni un adarme de su per
sonalidad , ni un atomo de sus espera'! 
zas y sus decepciones! 

Y luego de notar algo acerca del 
estilo de Pereda, digamos tambien algo 
de otra cosa que igualmente ha sido, en 
el novdista. desconocida. Mucho se ha 
discutido en Espana acerca de los ori
genes del paisaje en Iiteratura. A me
diados del siglo XIX, un novelista de 
segundo orden, Enrique Gil, hizo una 
novela historica, "EI senor de Bembl
bre", que era como una sucesion de pai
sajes. EI ejemplo quedo aislado. EI pai
saje de Castilla no 'e sentia. No existia 
el pai;aje de Levante-todo sutiles gri
ses- : no habia que habl"r tampoco del 
paisaje de Vasconia y de Galicia. Hoy 
tadavia no se puede hablar del paisaje 
de tierra de Campos y de la Mancha. 
Y, sin embargo, ,que bellos son! Pue, 
el paisaje en la Iiteratura no 10 ha in-
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Defensor de /a cu/lura anligua y 
de /a educacion nueva, 

animador 

Lunatcharsl{i fue transformador 

Lunatcharski ha sido 10 que suel .. I1a
marse "..m "bolcheviquc clasico", militan
te de la vieja guardia que esta desgra
nando la muerte y la rigidez imperterrit, 
y personalista de Stalin. La historia de 
la revoluci6n mundial 10 ubicara en la 
c3silla de los precursores. 

Caso especial y raro, el de Lunatchars
ki. Tipo de elite, de sangre cerulea y 
dinero en la bolsa, 10 dej6 un dia todo 
para mczclarse en la revolution. EI re
~aci6 en las filas proletarias y campe
sinas. Evidentemente. no nacio cn ellas. 

Sufri6, como todos los que intervi
nieron en la gesta del movimiento rusa. 
Supo del exilio siberiano y la mazmorra 
zarista. Trabaj6, desde Paris, para dar 
gravidrz revolucionaria al espiritu fusa. 
Sus man os fueron de las que estrecha
ron notablemente las manos de Lenin. 

Un /ipo roman/ieo 

Lun tcharski ha sido acusado, re;,,
tidamente, de romanticismo. La pala
bra c::cusado ingresa aquf con una neta 
intenci6n ortodoxa. Ya sabemos qu. 
para ks revolutionarios de linea el T0· 

mantici&mo es un delito Perc acaso 
para seT revolucionario es necesario. 
precisamente, un prof undo espiritu ro 
mantic". S610 que hay que revalori7.a~ 
el vocablo: romantico de impulso crea
dor, de activa beligerancia entusiasta, y 
no romantico en el sentido teatral y 
contemplativo, tipicamente ochocentista. 

Haya de la Torre 10 visita en 1924 y 
dice de el: "Esta mas definido, ha per
dido 10, rasgos de bohemia y de roman
ticismo y se ha afirmado realisticamen
te, tomando la expresi6n de Marx". ':En 
su gabinete de trabajo hay mucho de la 
garconiere de un artista: retratos de 
gran des artistas. mascarillas, vaciados, 
revistas, libros de literatura, etc. Per" 
Lunatcharski mismo da la impresi6n 
de un hombre Ileno de actividad y Ile
no de entusiasmo, en su labor abruma
dora de celoso defensor de la cultura 
rusa, guia. a 1a vez, de las nuevas co
rrientes que 1a juventud revolucionaria 
va creando en Jas artes y en las letras". 
"Su tenacidad, su fe, su disciplina, Ie 
han hecho vencer". He aqui, pues, al 
romantico que crea, es decir al revo]u
cionario, al nuevo romantico. 

Un hombre versa/il 

No s610 de romantico fue acusado Lu
natchnrski. Tambien se Ie tach6 de es
piritu confusionista y de versatilidad. 
Trotski, el inconforme de siempre, 10 
define asi: "Lunatcharski es capaz de 
escribir sabre una sola y misma cues
ti6n tan pronto de una forma como d. 
otra". "Nos aCUSa de pesimismo y es
cepticismo. Este papel Ie sienta a ma
ravilla" 

, 

Oil! La Tribuna. Lima. 

-;:C' 
, Lunatcharskt, diremos en ultima ins
.. tan cia, tenia una personalidad pro pia e 

~ inconlundible, diEerente, en medio d~ 
un blor~ue revolucionario que reclamaba 
uniformidad, ortodoxia, en todas las si
tuacio",s y actitudes. Lunatcharski fa . 
Ilaba, a.1. Lo prueba el hecho, de que 

. ' . se hay~ muerto-al menos no 10 dice el 
cable--sin pronunciar siquiera una sola 
palabr:J revolucionaria. Esto , en ver
dad, no es estilo de lider sovietico. Y 

, , 

Luna/charskr 
(Ultimo relrllio. por Bor. epinow) 

Lunatcharsky 
De La Liberlad. Madrid. 

Con Lunatcoal'sky ha des:ipareciuo una de 
las ml"ntalidade3 bolcheviques m~s Jlexi
bles, Dl'''iS acomodadas a1 sentido que se ua en 
el occidenl(: europeo a 10 jntelectual. En 
1903 se- puso en contacto Con el maXlmalis
rno- !Plcci6n del partido soclal-dem6crata 
ruso- , ~: ya no abandon6 esa posicl6n poli. 
lica, aunque de vez en cuando 13S dlJ."21·en
cias de interpretaci6n con algunos de Ius je
fes Ie mdujeran a acercarse 0 sepanu'sP' de 
grupos 0 tendencias determinados. l)iC!lO 
esta, Sin embargo, que la perse\'erancia en el 
boschevlsmo a traves de 105 m.il ",zal'e~ de 
la discusi6n y de las alternativas teln SCi)!l
ladas de> la politica rusa en el period/") rte jn
cubacion de la revoluCJ6n Ie difcrenciabd. pro
fundamtnte de las co::;:tumbl'CS politicas del 
Inteleclual europeo tipico. En Lunatcl1arsl~y 
el escntor e incluso el esteticista r.o ~I.:ln 

ca1idad~ basicas, sino circunslancia~ rU!i.l

jeras e incluso accidentes. 
Cuando Se separo en 1905 del grupo Uo.! 

Lenin para formal' con Bogdanov y Gorki la 
Hamada "ala izquierda" boichevique. dijo u'
run "Lunatcharsky voivel'a. al partido. Es 
menos lndividualista que 10:;; otros Ticn" 
una naturaleza extraordinaria. Yo slcnto 
una gran debilidad por el. i Que el diablo me 
I1eve~ He aqui un sentimiento estupiuo: scn
tir debilidad par alguien. Pero Lunatcharsky 
tiene algo de la luminosidad de FrnnC'ia. ~u 

ligereza tam bien es franeesa, y en ~1 ha)t una 
superficial repel'cusi6n del estetismo". E.3t;ts 
palabra3 dt! Lenin, que recuerda Max.inlO 
Gorki en !-iU biografia del jefc bolchevjq~c, 

son un rctrato del escrit01 revolucionario 
que aC.:lba de fallecer. Lunatchal'sky era es
timado POl' Lenin quiz::" porque veia PI""! el 
cualidaues que usualmente no se di~ ba n en 
los demas revolucionarios y que inchl9~1 por 
prejuicios politicos muy extendldos ';1. (.'<.;n 
sideraban Incompatibles can el temperamcn
to bolcht!viquc. Lur;atcbarsky lenia, auemas 
de su conciencia materialista y marxis[<l. 
una sensibilidad dispuesta a captar y di~fru

tal' la mayor parte de las delicias inldcc
tuates de los idealistas burguese.c;. Lunat 
chars).;,y no cxcluia de su visi6n revo}ucio· 
naria del porvenir el sentimiento estPticista, 
Ia apelt.·nCia de 10 bello par su misma beilp
za. Lunatcharsky, en la aeel'aua objetivid.ld 
de Jas tareas politicas ponia UDa dosis de en-

rp4!. a I. p6,ln. !/6uj~nle) 

es un verdadero contratiempo para la 
propaganda. 

Una anecdo/a que 10 pin/a 

L1og .1 ban noticias de que las fuerzas 
revoluclonarias estaban bombardeando el 
Kremlim, la Catedral de San Basilio,. etc. 
Era 0115 de noviembre de 1917 en la 
sesi6n de! Consejo de Comisarios del 
Pueblo. LUI'Iatcharski, comisario de 1ns_ 
truccio,1 Publica, se echo a Horar brus
camente y sali6 corriendo de la s31a, a 
la vez que gritaba: 

-."; Es mas fuerte que yo! ; No puedc 
sufnT ':sta monstruosa destruccion de la 
belleze y de la tradici6n!" 

EI mismo di3 presentaba Sll renuncia. 
"Estan destruyendo la Catedral ele San 
Basilio el Bienaventurado y la Catedr;1 
de la Asunci6n. Bomhardean el Kremlim , 
donde se encuentran reunidos los teso
ros artisticos mas preciosos de Petro
grado y Moscu. Hay miles de victimas. 
La lucha aJcanza el ultimo grado de sal
vajismo. ,A d6nde lIegaran las cosas? 
,Que puede ocurrir? Yo no puedo so 
portar todo esto. Me es imposible trd
bajar agobiado por ideas que me vuel
ven loco. Por eso me retiro del Conse
jo. R, conozco la gravedad de mi deci
si6n, pero no puedo aguantar mas". Asi 
hablaba Lunatcharski. 

Salv6 la cul/ura rusa 

Pero Lunatcharski no lIeg6 a salir del 
Consejo de Comisarios del Pueblo. Hay 
que agradecerle aJ romantico la salva
ci6n de la cultura rUsa. Y no s610 en 
el momento belicamente revolucionario. 
Despues, tambien. EI supo suscitar y 
onenta,. EI supo defender. Recorde
mos su defensa de la instrucci6n media 
que es, a la vez, una defensa del senti
do de la cultura. Porque hubo un mo
menta tn que muchos "revolutionarios" 
confundian proletarizaci6n de la cultu
ra con incipiencia de 1a misma. Men~~ 
amplia, inquieta, vigilante, Lunatcharski 
afianzo la caracteristica rusa en 1a cul
tura rUSa perc sin sustraerla al Titmo 
mundi"l. Agradezcamos, por todo e5-
to, al ! omantico. La ortodoxia del re
volucionario "puro" es enemiga del co
nocimiento. Porque la ortodoxia da vi
'i6n tubular, pero no visi6n panoramica. 
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Lunatcharski y fa U. P. 

EI Com is.ario de Educacion Publica 
de la Rusia Sovietica seguia de cerCa el 
movimiento cultural del mundo. Toda 
vibraclon era captada por el activo jefe 
rusa. Y en una ocasion envi6 un cor
dial mensaje de aliento a las Universi
dades Populares Gonzalez Prada del 
Peru. 

EI centenario 

ventado, no 10 ha creado, no 10 ha SllS
citado, cual se ha dicho, la generacion 
de 189d, sino que estaba antes ya susci
tado y creado. En 1895 se publico "Pe
nas arriba". iY que es esta maravil1o
Sa novela, una de las novelas mas her
mosas y pujantes que se han publicado 
en Europa en el siglo anterior? ,Que 
es "Pefias arriba" sino una coJeccion 
admirable de paisajes, y de los mas ori
ginales y sugestivos y poderosos pai
sa;es de Espana? Lo mas noble y anti
guo de Espana es Leon y la montana 
de Santander. Y de la montana de San
tander son los paisajes qtJe pinta Pere
da, con pincel fino y energico a la 
vez, en HPeiias arriba". Desde las pri
meras paginas, en que se traza el itine
rario de Reinasa a Tudanca-Tablanca 
en la novela-, todo el libro esta im
pregnado de naturaleza. Y no se ha 
hecho, ni en Espana ni fuera de Espa
nan, nada mas exacto y sentido. Los 
ideales del autor parece que estan in
filtrados en estos panoramas soberbios 
que Pereda nos va pintando. 

Llegamos al motivo fundamental de 
las reservas que ante Pereda se hacian. 
Si, se decia, es un buen novelista; ha 
escrito bellas novelas; no 10 podemos 
negar: pero es un novelista limitado. 
Su area de accion es la tierra en que 
situa sus fabulas. Novelista regional
regional, ya salio la palabreja-, care
ce del ;nteres que toda <lbra amplia, hu
mana y universal tiene. ,Limitado Pere
da? < Es que un novelista cual Galdos 
tiene mas universalidad que Pereda; 
Pues vamos a verla. Si consideramos 
los temas galdosianos, veremos que los 
que h?n dado a Galdos fama de univer
sal son temas efimeros. Problema de 
creencias en un casamiento de un libre
pensador y una «atolica . Intolerancia 
que haee que se cometa un crimen re
pugnante. Estos dos Son temas gal
dosiancs, tema de "Gloria" y tema de 
"Dona Perfecta", Estos temas, andan
do el tiempo, con el progreso de la to
leranc;a, con el perfeccionamiento de 
la razon, senin motivos de disensi6n que 
desapareceran. Temas esencialmente po
liticos, con una u otra politica tendri,n 
fin. Pera, ,como ha de tener fin, en 
tanto exista el genero humano. el pro
blema que Pereda se plantea en "Pe
nas arriba", el problema eterno de los 
mlstico£ y de los e.scritores asceticos, 
el problema que se plantea cualquitra 
que sea inteligente y meditativo? ,Que 
es 10 que ante la vida debemos hacer: 
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Lunatcharski ha tenido un acierto al 
morirse. Ha sido completamente opor
tuno. Habia cumplido su mision y to
do 10 que pudo hacer en el futuro no hu
biera dgregado un codo a su estatura. 
Salvo la cultura rusa, primero de las 
granadas y el fuego y despues buscan
do y e"contrando el cauce cierto. Ahara 
falta sola mente que Stalin diga que "fue 
un gran camarada". 

d e P ereda • • • 
(Viene de fa paf(ina 120) 

entreg,-lrnos inc.onscientemente a la vo
ragine mundana. 0 recogernos en nues
tra soledad? ,Y cual ha de ser nue5tra 
actitud ante el eterno destino de las co
sas y de los hombres? ,Acaso sabemos 
cual ha de ser nuestro destino? ,Acaso 
podemos mirar con indiferencia un mis
terio-dado caso de que sea un m.isterio 
pal'l3. nosotros, creyentes- del cual 
pende nuestra felicidad 0 nuestro infor
tunio? EI nombre de Pascal surge, cuan
do vamos leyendo "Penas arriba". < Y 
hay nada mas universal que los temas 
que sl'scita Pascal? ,Podra haber dife
rencia ~ntre los temas de Pascal; los de 
"EI libro de 1. oracion", de fray Luis 

> 

• 

de Granada: los de Shakespeare. en 
"Hamlet", y los de Pereda en "Pen.s 
orriba": Pues cuando un libl'O que se 
puede parangonar, en pun to a universa
lidad, con Granada, Pascal y Shakespea
re' alg'lna universalidad tendra. Y na
da sera mas risible que hablar, a pro
posito de "Penas arriba", 0 de las de
mas novelas peredianas, de huerto pro
vinciano y de limitacion. Mas perdu
rable, mas hondo y maS humano sera 
10 que nos diga Pereda que 10 que no. 
cuente. respecto a temas politicos, res
trictos, algun otro novelista, por admi
rable que sea. Y nO desdenamos a Be
nito Perez Galdos; 10 que decimos e~ 
que su novelistica 'entra en distint3. es
fera q'le la de Pereda. Y que si hay 
que hablar de limitacion, no puede ha
cerselo con relacion a un novelista, Jose 
Maria de Pereda, que, ademas de ser un 
hombre cuando escribe, suscita en el 
lector pensamientos de una honda per
durabilidad. 

Y esto es algo de 10 que con motivo 
del centenario de Pereda teniamos que 
decir. EI estudio completo y meticuloso 
de 13 obra perediana seria largo y pro
pio de la catedra 0 el libro. 

Madrid, 1933. Azorin 

Lunatchars ky ... 
(Viene de la pagina anterior) 

sueno. Eso era 10 que Ie chocaba. a Lenin. 
No ~Ia 5610 Lunatcbarsky. En su esteti. 

ci~mo Ie acompanaba quiza. Gorki, aunque en 
el gran novelista se daba mas como un pre.
ducto E'spont3.neo del temperamento que co
mo un habito elaborado sobre la fl'ecuenta· 
ci6n dl! la "cultura bUl'guesa". EI caso e.":! 
que su estancia en la isla mediten-Anea de 
Capri, con Pogdanov, Gorki y despues con 
el mismo Lenin y con Blalin, deb16 represen
tar para Lunatcharsky una hermosa etapa, 
donde cl trabaJo en la Escuela. ~ociaiista fUD
dada }.Jor ellos se unia a las condjciones d ·d 
clima y a la dulzura de las costumbres, cil'
cunstaucias que un ruso de aquol1os Uempos 
~aborearia meJor que cualquier otro mOI'La!. 
De entonces radica un intento de Lunat· 
charsky_ del que fue disuadido pOl' sus COOl
paiiero.:i, pOl'que representaba en cierto mO 
do una alianza de 10 dialecuco con 10 meta
fisico ttue podr1a resultar confusioniSta. Le
nin habia acertado en sus predicciones sobre 
el -e.scritor Poco tieIl\po oe~pues estaban 
otl'a vez en contacto, Y Lunatcharsky, U'? 
acuerdo con el grupo de Lenin, hacia propa
ganda y tl'abajo de organizaci6n en Alema
nia y Suiza. Ya aparece su nombl't' constau
tement" en Jas tareas del pal'tido bolcheviqu(' 
~jempr~ cerca de "\Vladimil'o Jllieh. en los 
Congresos, en las Conierencias, en la Prensa 

En 1917 Lunatchal'sky volvi6 a nusia. La 
catda u('1 zarismo les abri6 de golpc todD~j 
las posibilidades de propaganda y agitaci6L 
Con motivo del levantam.iento dE" julio, fUl' 
dctenido, y apenas puesto en libertad se 1(' 
eJigi6 \icepJ'esidente de la Junta municipal 
de Pctrogrado. De ese puesto, que habia de 
convertil's(> ~n un baluarte revolucionario. y 
don de lealiz6 una gran labor. l'evela.ndose 
como orador politico de gran eficacia. p:Is6 
a ser clt ,gig-nado miE'mbro del primer Gobier
no de 105 Soviets como comisario de instruc
ci6n pill ,lica. Las tareas del escritor so«io
lista en el comisariado de instrucci6n han de 
jado, '\ 10 largo de estos aBos Inboriosos j' 

dificile::.. una hue1la imborrable. Los mmen
(OS ava nces que en la instrucci6n del pueblo 
ruso hd. logrado el actual regimen se deben 
en gran parte a sus iniciativ&s y a sus pro· 

posiciones. Desde la UniverSldad y la Escue
la t~cllica hasta ;a escuela rural y los millo
nes de "rincones rojos" que representan una 
especie de atomizaci6n de la cultura, en el 
doble scntido de su difusi6n por minUscl'los 
organismos, que son la ba.ge de un g~ner('l de 
lDstrucei6n nuevo desanaigado de la oficio
sidad dc' Estado, y tam bien en el senti do de 
la vigorizacj6n de Ja::5 facultades espontA
neas 1.1"1 pueblo p8J'a la cultura por medi(1 
de minusculas unidades de acci6n, articula
das. sin embargo, entre S1: desde las tare~ 
del corm.sariado hasta la conferencia en las 
fabrics...:. y el articulo de Prensa, Lunatchars
ky ha estado presente en toda la labor rul
tural de la U. R. S. S. 

Su d~&ignaci6n para la Embajada sovi6-
tica en Madrid no era el primer lazo que Ie 
unia a la vida espanola. Ha escrito mucho 
sobre temas literarios e.spafioles. En cl Co
mite de la U. I. E. R . ha demostrado uu In

terfs ron.stante poria "seccion latina". cn 
la que st' incluyen las cuestiones relativas a 
la producci6n literaria espanola. Pero, adt'
mas entre eaas obras de teatro, que no reba
san la docena, figura "Don Quijote liberta
do", bas~ del progro.roa de la temporada to
dos los anos en no pocos teatros. Lunatchars~ 
~y ha demostrado porIa Hteratura clAsica 
espanol3. Y poria modern a literatura I"ebeldp 
un inter~s lIeno de calor cordial y de fjnura 
intelectual. Las edicione.c:; rusas de "Don Qut_ 
jot~" desde la verdaderamente admirablt> 
de la " Academia" basta las popuiares-, 13.8 
tl'aducciones del espafiol, las adaptaciones 
escenica.c:; de nuestro teatro. han sido presidio 
das por un criterio donde con frecuencirt 
aparecLl el interes del comisariado de Ins 
trucci6n y concl'etamente de Lunatcharsk~' 
Ha sido vcrdaderament(> lamentable para nos· 
otros q<Je la designaci6n del gran escrttor 
ruso p"\ra la Embajada en Madrid no h1.ya 
podido llegar a cumplirse en sus fines, qu~ 
hubiel'D.:l sido de gran provecho para las rc
lacione.s no s610 econ6micas de los dos pal 
se.s, sino, sobre todo, inlelectuales y a!'t1s4 i· 
cas. 

Ramon J. Sender 
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Mr. Frank Tannenbaum 
Ca,i inad"ertido pas6 este Sll1cero amIgo 

de nuestra America, la semana que estu\'o 
en Costa Rica (dell al 10 de febrero de 
I ~l'I)' Le vimos buscando papeles )' reeo
giendo noticias para un lib,o en prepara
(ion de estudio\ ~ociales y econ6micos re
lacionados con llispano America. Ya 10 co
nociamos como escritor in(ormado de las 
mismas cuestiones re{eridas a ~Ie,ieo. 
Su predilecci6n hasta ahora es ~l':\ieo, el 
de sus Jmlgos mexi(ano~, l\Il:XICO y sus 
indios, con ... us reformas sociales. -

Venia de los otros paises de Centro 
Am~rica, )' ha seguido rumba a Panama, 
Colombia, Ecuado', el Pertl, quiz;h Hoh"ia. 
M;\S tarde ira a Chile, Argentina, Para
guay, Uruguay, Brasil, \'enezuela. En to
das partes, sera el amigo de siempre que 
desea estudiarnos, que desea conocernos 
para querernos mas y ayudamos. No es 
Mr. Tannenbaum de los sasoamerieanos 
que nos buscan para engallarnos a e'plo
tarnos. De algunas de nuestras casas 
-es verdad-se duele bastante; quisiera 
no vedas en nosotros. Y 10 deplorable es 
que de elias tan s610 no\otros somas los 
culpables, y las victimas. De la singular ee
guera que padeeen algunos de los gobernantes 
de estas patrias, se sorprende mucho y se 
lamenta, De la irremediable estupidez que 

-
padecemos respectodecierta clase de yanqui, 
astutos y eodiciosos, tambi~n se duele. Y "i 
de tantas cosas que habria que decir ... 

Rogamos a los buenos amigos de alia, 
de los paises antes eitados, que 10 aeojan 
V atiendan y Ie proporcionen datos, libras, 
i'olletos; seran leidos can prO\·echo. Ya 10 
saben: los que mas les interesan par aho-

==========~~===========================- -

jVlanuel Ugarte Ie habla a los jovenes 
de la AGELA 

Exposicion de ideas sobre fascismo, comunismo y democracia 
en fa America Latina 

Res~lia y envlo de e, g. :: 

Tal fue el interesante tema de Ia dis
cusion organizada en la Sorbona par Ia 
Asoci~cion General de Estudiantes La
tino-americanos, el 18 de enero, bajo la 
presidencia de don Manuel Ugarte. 

Comenzo el senor Ugarte 9\.1 expo
sition objetiva, rindiendo homenaje a 
Francia, a la Iuz de cuya cuItura se re
hace :a primitiva nacionalidad Iatino
americ.ana para discutir sus intereses 
continentales. Hay que considerar los 
nuevos fenomenos politicos desde el 
punto de vista de sus aplicaciones de
seables, probables, en Ia America Lati
na. Entre 1890 y 1914 cobro auge muy 
especiai 10 que hemos convenido en lla
mar "Jemocracia", cuyas bases remon
tan a 12 Revolucion Francesa: y asi se 
creo una especie de mistica del sufra
gio uf'iversaI, dei pariamentarismo, de 
los sistemas electorales. Se creyo en una 
evolucion hacia una humanidad siempre 
fertil. 

Pero de pronto, continua el orador, vi
no el cataclismo de Ia guerra: "que fut: 
Ia de nota mas grande que ha sufrielo 
el espititu humano en su deseo de as
cencion", Esto dio lugar a una exaspe
racion de nacionalismos; la opinion se 
acostumbro a ser conducida hacia fines 
nacionales; Ia ilegalidad fue justificadil 
por Ia accion, y nacieron asi ias dos co-

, 

rrientes que hoy marcan la agonia visi
ble y a mi juicio indiscutida, de Ia de
mocracia en el mundo: la tend en cia C(I

munista, que excluyendo los metodos 
vacilantes de los socialistas, Iu~ha por 
estabiecer Ia reparticion equitativa de 
las riquezas, y Ia tendencia fascista qu . . , ... 
qUlere asegurar una tenSIOn maXIma 
cultivando el sentimiento nacional. Es
tas dos corrientes, tan opuestas, tan di
vergentes, aunque las nociones de de
rcchas e izquierdas van perdiendo sU 
sentido primitivo, tienen en Ia aplica
cion puntos de contacto. Ambas restrin
gen el individualismo econom'co. am
bas tier.den a Ia omnipotencia del esta
do, a clisminuir 0 anular el parlamfnto 
y las IihrtaJes, tales como las enten
diamos: Iibertad de prensa, de p2Iabra, 
etc., ticnden a recrear la nacion en mol
des nuevos, y combaten Ia poli!iquerh 
y los Ieguleyos discutidores e inutiles. 

Han contribuido al desarrollo de es-

Clemencia Chacon de Mora 
OBSTETRJCA Y ENFERMERA 

Recomendad.1 por competentes y distingui~os 
faculutivos. Ofrece sus servjcios profesionl
It:s. ij varas al Sur del "Imtituto Blhlico" 

ra son los de cuestiones sociales \' econ6-
micas. Cllanto sepan de los illdios, de 
nuestros indios por nosotros despreciados 
y maltratados, cuentenselo; tiene Mr. Tan
nenbaum mucha afici611 a la cultura indi
gena americana; por los indiOS se interesa 
y provect. un no leJano Congreso del 
lndio en America, un Congreso de aman
tes y conocedores del indio para tratar 
.suntos que s610 se relacionen can e1 por
venir del mdlo hispan02mcricano. Tambien 
pro~·ecta una re\'ista neoyorquina en ingli-s 
y espanol de asuntos eeon6mieos y socia
les de Hispallo Aml'rica, eoll la colabora
ci6n de los hispanoamerieanos enkndidos; 
alMa que nos com'ient mucha, luces que 
nos estill hacienda falta para orientarnos 
y crecer. Repetimos: es su afin en este 
\'iaJe conocer y tratar a hispanoameri(ano\ 
que en nuestras cuestiones sociales v eco
n6micas entlendan (cu:m po(Qs iay!)", quie
ran a los indIOS y guieran ayudarle. 

Damas su direcci6n, par el momento,illos 
que nos lean \' teng.n impresos utiles que 
mandarle: 

~!r. ?"rank Tannenbaum 
;64 Broadwav 

Barone, 
New Jersey. U. S. A. 

tas tendencias varios factores: Ia debi
Iidad visible de las instituciones estable
cidas, frente a las fuerzas economicas; 
ei profundo descontento de Ia clase me
dia, desilusionada de Ia politic,,; el ador
mecimiento de los partidos socialistas 
universales, qu e parecen mas bien que
rer el mal actual; Ia zozobra visible de 
las naciones en un momento caotico; l' 

en fin, el males tar de las masas, que a 1 
conjuro de Ia crisis, comprenden Ia de
pendencia en que se hallan frente a lin 

pequeno nucleo director. 
En resumen: los pueblos quieren ir n 

alguna parte, estan 'cansados de marcar 
el paso frente a templos que se desmo
ronan. Tal es en sintesis objetiva. el 
panorama politico actual. 

Luego, el senor Ugarte pasa a consi
derar la situacion de nuestra America 
frente al reflejo de esta ideologia nueva 

En e1 fan do, se prolongan los mitos, 
las palabras convencionales, las revolu
ciones absurdas. En den aiios nuestras 
Repubhcas se han contentado con el 
juego pueril de sustituciones de hom
bres, ~'n intentaar ningun esfuerzo crea
dor. 

Desor el punta de vista economico, 
el orador constata que no se ha salido 
de Ia epoca colonial, que los pa,ses del 
Sur, muy ricos para los demas, muy po
tT'S para 51 mismos, se han desangra 
do, han dejado ir sus riquezas hacia 10; 

centro, imperialistas del mundo. En 
fin, no es menos triste el espectaculo 
internacionaI, hecho de guerras absur
das, de conllictos dolorosos e inutilfs 
entre naciones vecinas, que sirven solo 
las ambiciones del imperialismo anglo
sajon; los paises se han armado para 
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cl suicidio, para la defensa de los tira
r.os, para las luchas fronterizas. mien
tras se van las riquezas, y la diplomacia 
se inchna sumisa ante Washington en 
el Cong-reso de Montevideo. 

Y Ugarte concluye: se requiere una . . .. . ,. 
nueva organlzaclOn, una renovaCIOn to-
t al; a \'osotros, el proponer las solucio
'-es. A ' In conservamos 10 que los politi
cos no han podido destruir: la geogra
fia, el idioma, el instinto fraternal. 

Dcspues de haberse asi planteado 
el problema en su verdadero terreno, Sf' 

inicia 1« discusion. Thma la palabra ~I 
estudiante colombia no German ,Diaz 
Lopez, que sostiene que el comunismc 
no podra nunea impJantarse en America 
porque el comunismo criollo barreria 
con todo; por otro h;.do, la democracia 
es un mito en que la Iibertad no exis
te: e., sin embargo "Ia democracia 
instruida", la meta a que deben tender 
las nuevas generaciones. Don Julio Alva
rado (Bolivia) traza un brillante cua' 
dro de la evolucion hist6rica de los pue
bl~s y muestra como esta quedo rota en 
America desde la conquista, y Como 
hemos vivido hasta aqui adapbando 
los princ,plOs que solo. corresponden 
a las ~t3pas evolutivas del occidente 
europeo. Frente al comunismo, el au
tor niega 1a existencia en America 
d~ un verd aodero capitalismo y de una 
clase proletaria industrial : solo exis
te el r.rtesanado junto ~ una inmoensa 
clase indigena, fundamen.talmente po
seedoLl y apegada a la tierra. T~nto cI 
fascismo como el comunismo no deben 
conceb~rse. sino como et3pas necesarias 
de la realidad historica de Roma 0 de 
Rusia. ,Es que America debe acoger 
las ideas de Hitler? Es absurdo. Y el 
orador cencluye creyendo que Haya de 
la Torre, al buscar la adaptacion de 
nueva£ corrientes a la realidad politica, 
cconomica y social de su pais, esta en 
la bue:1a via. EI senor DureJli, represen
tante del estudiantado argentino, sostie
ne luego que el marco politico, sea cu.1 
fuere, cs secunda rio. Lo fundamental, 
son 10. pr:ncipios que deben orientar al 
mund,,: principios espirituales, humanos 
y humanitarios, de fraternidad y com-.. prensl<Jn. 

Agotados los oradores, de nuevo to
rna 1a palabra el senor Ugarte para de
finir las bases de posibles realizaciones: 
todo indica que entramos en una epoca 
en que la ideologia cede el paso a la 
accion' todo an uncia que el mundo gi
rara todavia sobre bases de nacion; es 
necesario el mantenimiento de h na
cion sobre bases populares, al margen 
de las injusticias y de los privilegios. 
Asi debemos ir hacia la izquierda, cada 
vez mas hacia la izquierda, dentro del 
orden, disciplina y autoridad. 

(Notrmos, entre parentesis, la analo
gia de estas conclusiones, con las base. 
del nUl'VO neo-socialismo fr •. nces) . 

< Cmiles son, pues, los fines de accion 
inmediata en America? Ugarte los enun-
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a las muchedumbres indigenas e ingre
sarlas dentro de la nacion. 

3. !\cabar con los latifundios, Con las 
grandes propiedades, y dev<>lver la tie
rra a sus ocupantes. 

4. Poner fin a la politica oligarqui
ca y acabar Con el politico profesional. 

5. En resumen: si queremos perdu
rar, d _bemos reformarnos. Es a la ju
ventud a la que Ie toca dirigir el torren-

, 

te y no dejarse lJevar por el; civiliza-
. - -ClOn e, autonom,a, y por 10 tanto, poder. 

Y entre los aplausos termina la reu-
. -nlOn. 

Y les bulliciosos muchachos america
nos se alejan por los patios de la Sorbo
na; acaso turbaron el reposo del Ca,
denal de Richelieu ... 

Parl3. enero de IQ34 . 

Mas alia de Eheremburg y de su 
libro "Espana, Republica de 

Trabajadores" 
Em'io del <lu/or 

Un eiemplar reciente del Repertorio 
Ameri';ano (209 de enero de 1934) trae a 
los lectores otro interesante articulo de 
Ju~n del Cambo sobre el debatido te
rna de la actual situacion espanob y 
la exactitud de criterio del Iibro de 
Ehe~emburg: Espana, R epublica de Tra
bajadores". 

Si la respuesta que asi da indirect"
mente Juan del Camino a mis observa
ciones sabre el mismo tema, no tuviere 
atra signification que la del eterno pu
gilismo verbal y exhibicionista a que 
suelen librarse muchos de nuestros in
telectl» les, bien me habria guardado 
de volver a ocupar las paginas de este 
semanario que reclaman colaboraciones 
de rna, nutrido pensamiento que el mio. 

Tanto mas cuanto que las observa
ciones suhstanciales que hace Juan del 
Camino a mi punto de vista no hacen 
sino corroborarlo. A saber: que los rna
yoritarios (reformistas) del Partido So" 
cialista Obrero Espanol, de regreso de 
sus ilusiones, aceptan hoy que las re
formas obtenidas, al precio exhorbitan
te de la colaboracion gubernamental 
dentro de la Republica, han sido sabo
teadas y anuladas con el concurso' de 
los mismos partidos republicanos; exac
tament" 10 que previmos los minorita
rics anti-colaboracionistas: que la tacti. 
ca que a pesar de la minoria social
revolucionaria y contra el voto de ella 
se sigl!io, lIevaria y ha lIevado, ,rrerne
diablemente, a una catastrofe. 

I 

Eso y no otra cosa prueba la cita que 
el articulista hace de Largo Caballero y, 
es curiosa observar. por atra parte. que 
es Eheremburg mismo, citado por Juan 
del Camino, quien afirma de man era ca
tegorica la buena fe de los extraviados 
reformistas. ("Creo tambien que entre 
los dirigentes de la Republic ] hay, sin 
duda, hombres sinceramente deseosos 
de ayudar a la clase obrera"). 

Pero es el resto del articulo de Juan 
del Camino 10 que me ha animado a con
tinilar hilvanando no un debate sino re
f1exionc·s divergentes sobre cicrtos te
mas de actualidad. Y me he decidido 
a escribir de nuevo porque 01 articulis
ta, so capa de retirarme autoridad para 
meter baza en el as unto, me arrostra co
mo un crimen el ser hombre de partido. 
Nada puede ni debe importarles a los 
lectores del Repertor;o la situacion en 
que mi personalidad anonima quede des
pui's ue tan indirecto pero, en aparien
cia, eft!ctivo va puleo. Perc sl importa 
mucho a nuestro publico el que Sf discu
ta y "gote el problema capital de si, 
pa ra curar los males de nuestra Ami'. 
rica, es preciso desarrollar entre los ciu
dadanos el espiritu de asociacion con 
sus cOlisecuencias logicas en 10 politi
co Y 10 social 0 si las agrupaciones de 
hombrc., unidos por vinculos ideologi
cos comunes, deben ser c<lnsideradas 
crimen nefando como ya las trat6 en su 
legislac;on algun condottiere corso arn
bado " Emperador. 

In angello cum libello - Kempis.-

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

suave - delicioso - sin igual 

cia asi' FABR/CA NAC/ONAL DE L1CORES 
I. Saclldir la presion de 103 impe-

San jose, Costa Rica 

rialismos anglo-sajones. iil~"~'~~~~~~~' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2. Es de urgencia inmediata libertar ~ 
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Y Oil el caso que de acuerdo con Juan 
del Camino y el hombre de Austerlitz 
(y -ipor que no?-con Juan V. Go
mez, L'bico. Hitler. M ussolini. Alejandro 
Karagcorgevitch. etc.) declaremos ne
fasta la lucha de partidos. hombres sin 
vision. infelices. plenos de preiuicios. 
inca paces de observation creadora y, 
por cDnsiguiente, de action feeunda, a 
los que militan en organizaciones poH
ticas. ,donde iremos a buscar la solu
cion de nuestros problemas? 

No 1105 10 dice claramente el articu
lista. pero deja. sin embargo. inferirlo. 
Es el "observador de genio" que "sepa
ra inml.:nsos bloQues v los situa en un . .. 
porveJ'Jr a que preclsa asplrar para Sll 
conquut3 cierta ". en una palabra. son 
los escritores geniales. sobre los cuales 
esta v-::dado a nosotros. simples morta
les. pasar juicio. a quienes corresponde 
la responsabilidad y cl honor de salvar 
est. tnste humanldad de sus males. 

El problema so situa. p"es. con un. 
clarida ... } meridiana: una afirmaci6n de 
conjunto de que precisa prescindir de 
las organizaciones poIiticas para resol
ver la actual situacion ca6tica del mun
do: 10 C) partidos politicos "estaran limi
tados por multitud de tradiciones que 
vuelven ineficaz su accion": no hay que 
apegarse al "funesto espiritu de parti
do" porque hay una tradicion que inni
ca que "a todos el partido los ata fatal
mente a la ruina", 

Paso. pues. a los observadores de ge
nio. a los escritores geniales, a los hom
bres qlle saben colocar su dedo para 
descubrir la palpitacion creadora. 

Tal es la tesis y para analizarla ha
bremos de 'considerar sus origenes, de 
investigar quienes, adem.as del articu
Iista. h propugnan, de estudiar. en fin. 
si su practica es capaz de dar y ha dado 
soluciones. y. si no las diere. donde ha
bremos de retornar a buscar13s. 

PreC'isemos de nuevo para dar certe
rament .. con su paternidad 10 que la teo
ria en cuesti6n entrana: Tomando como 
punto de partida la excomunion de las 
organizaciones de caracter politico. aun 
las de los partidos obreros. las de lo!; 
pa~tidos de masa. seran los intelectuales 
de vision clara. Iibre y precisa, la leva
dura esencial de los grandes movimien
tos revolucionarios, La notion de la 
luch. de clases. desarrollada con mayor 
o menor fortuna por. grandes agrupa
ciones obreras y campesinas, sc esfuma 
y pierde in teres como algo fundamental 
mente inca paz de llevar a cabo los fines 
que se propone. No sera la masa tra
bajadora organizada y consciente la que 
actuara ell pro de su propia liberacion 
sino ql1e esta Ie sera servida en bande
ja de piata por una "e:ite" muy spence
riana en el fondo aunque en algunos de 
sus componentes tome a veces una fal
sa apariencia marxista, Es una inver
sion completa de tactica y de estrategia 
en la iucha de clases: el proletariado 
abandenara los movimientos de masa 
para d~jarle campo libre a la accion mi
litar dt caracter literario de los "franco
tiradores" intelectuales. 

La tcsis no tiene nada de nuevo. Mul-

tiples escritores revolucionarios, desde 
el mismo Marx, que pregonaron con or
gullo su militancia en partidos proleta
rios y que creyeron en la efectividad 
de la accion politic a, lCalificaron comf') 
merecrn estas divagaciones de revolu
cionariomo literario de los intelectuales 
de extraccion pequeno-burguesa que. no 
habien:'fo podido desprenderse aun de su 
concepcion individualista, sustentan to
davia ja fantasia de las "minorias se
lectas", 

Parece que dicha paternidad spence
riana y de un poquitillo sabor anar
co-indlvidualista. bastada para liquidar 
la tesis discutida, pero no estan, de mas 
para acabar de enterrarla (il y a des 
morts qu'il faut tuer) continuar con la 
relacion de sus tenentes y terminar por 
el analisis de sus resultados practicos. 
sobre todo en el medio americano. 

i Quienes otros, ademas de los inte
lectual"s aludidos 0 junto con ellos. pro
cJaman 10 ineficaz y 10 danino de los 
partidos politicos y de las batallas de 
opinion a que ellos se libran? < Gen tes 
de que especie de ideologia proponen. 
como ),nico medio de salvacion de la Pa
tria, }a muerte de los partidos politi
cos? < Quienes y bajo que latitudes acha
can a la lucha de partidos los males 
que agobian a su pais en particular y al 
mundo en general? 

Las primeras argumentaciones de ]a 
espeeil' las oi de muy chico en mi Ve
nezue�a nativa. Eran los albores del 
regimen de Gomez. Todas las desgra
cias de Venezuela, decian los sustenta
dores de la tesis, se debian a la lucha 
partidarista (i como si en Venezuela hu
biera habido nunca partidos en el ver
dadero sentido de la palabra!); el Ge
neral Gomez. unifieando alTededor de el 
a todo;) los "buenos venezolanos", a ]a 
gente de vision clara y limpia, no en
turbiaLla por celajes partidarios. iba a 
reconstruir ]a nueva Venezuela. Fue 
el pretexto para calificar de "malos ve
nezolanos" a todos los que se atrevie
ran a pensar de manera distinta a la de 
los "ec!ecticos" en el poder y la base 
sabre 1a cual se construyeron los veinti
cinco anos de persecucion y tirania 
que hemos venido sufriendo. La Co-

lombia de al lado con sus partidos, asi 
sean ,1 e objeccionables. con su rema
cion ::Ie corrientes del pensamiento y 
de remoIinos de 1a opinion, era y es un 
rio turbio. perc en movimiento. Nues
tra Ve:1ezuela, liberada del maleficio de 
los partidos, se convirtio en la charea 
inmovil sin crecientes oi remansos, hos
pitalal ia tan solo en 10 politico para las 
alimaibs de menor cuantia que pululan 
en todos los pantanos. 

Los otros tenentes del anti-part ida
rismo. los encontram'os, no s6lo entre 
los anhHeres de las otras tiranias ame
ricana5. existentes y 'extintas, sino cru
zando el Atliintico, en los partidos fas
cistas europeos: contra las luchas de 
partidos; por la Union N'acional, impues
ta por las buenas 0 por las malas! Es es
te el :;rito que Ilevo a Mussolini a Ro
ma, a Hitler a Berlin y, en general, al 
pi~acu'o del mando a los diferentes dic
tadore, europeos desde el difunto Pti
mo de Rivera con su lenguaje pintores
co y >us desplantes de senorito majo 
hasta los falsificadores de billetes que 
rigen ~n Budapest, el minusculo can~i
ner v:enes y los terroristas coronados 
quo asolan a B~)grado. (Y que no se me 
aduzca que los dictadores aleman e it~
liano con creadores de partido y hom
brts d" partido: son creadores del par
tido unito destinado, en Sll concepto. a 
destruir todos los otros partidos y, a 
desaparecer luego. un luego problema
tico y enganoso. fundiendo a todos los 
ciudadanos dentro de la nacion). Pase
mos por aito a Coty y companeros fas
cistas con su "Ami du Peuple". a Dau
det y Maurras y sus falanges monar
quicas con Sil "Action Francaise". De
jemos de lado tambien a Poincare con 
Sll Union N aci<mal que saneo (; eLUln pre
cariamente!) las finanzas francesas a 
expen,;as de los chicos y al Gobierno 
Nacional establecido en Tnglaterra gra
cias a :a infidencia de ciertos jefes labo
ristas. En resumen, de todos estos sec
tores de pura cepa fascista o. cuando 
menos. derechista (; oh indefinible Gil 
Robles ') nos llega ese grito del cual el 
de J Uc'" del Camino no es sino un debil 
ceo: Itlera los partidos politicos. fu~ra 
las or;anizaciones de masa: aniba los 

r===============================~ 

BANCO NACIONAL DE SE6UROS 
DEPARTAMENTO DE VIDA 

Tenemos el gusto de anunciar un nuevo beneficio con nuestras 
p6lizas de seguro de vida 

INDEMNIZACION DOBLE en caso de 
la muerte accidental del asegurado 

Es decir, EL BANCO PA6ARA EL DOBLE DE LA SUMA 
ASE6URADA, si la muerte sobreviene a causa de un accidente. 
Este_beneficio se concede mediante el pago, por un al'\o de una 
extra prima 0 de uno 0 dos colones por cada mil de seguro. 



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

126 • 

eclectlcos, las minodas selectas! Solo 
que, en los paises donde ha triunfado 
complelamente la famosa teoda, la se
lecion se ha hecho al reves y entre las 
"minorias selectas" encumbradas en
contramos al lombrosiano Arsenio Or
tiz ; a Goering que sale del manicomio ; 
a Eusroquio Gomez, reo de derecho co
mun; " Orestes Ferrara y al conde 'Vol

. pi, caballeros de industria; a Italo Bal
bo, el torvo asesino del Cura don Min
zoni y de tantos otros martires de la li
bertad italiana. Por el contra rio entre 
la gente desechada, perseguida y has
ta asesinada por los anti-partidaristas 
hay UT! Einstein. un Croce, un Mlella, 
un Blan.co Fombona, un Mariate~ui , un 
Mattee-ti. sin acordarnos de Ortega, Una
muno. Fernando de los Rios, etc .. en los 
tiempos del anti-p3rtidarista Marques 
de Estdla. 

Podlia objetarseme que los intelec
tuales <'tmericanos que miran con desden 
la acrion de partido la enfocan desde 
un punto del horizonte completam ente 
dis~int" de aquel en el cual se -situan 
los dktatoriales, fascistas y reacciona
rios aludidos ; dicho en una de esas fra
ses V3;::laS que tienen tan. amplio curso 
entre r.osotros: que nuestros intelectua
les tienen "inquietudes revolucionarias". 
Lo cu.1 no quita en todo caso. que la 
posicion fundamental frente al proble
ma de ;a existcncia de los partidos po~i
ticos ) respecto a la conveniencia y 
utilidat! de militar en el10s sea la mis
rna para los unos y los otros. Pero 10 
que dehemos considerar con mas cuida
do, porque afecta a nuestro futuro, es 
si nuestras elites intelectuales con su 
nat cis!smo revolucionario. sus articule
jos sobre "el problema mental del in
telectual pequefio-burgues", sus cue-
110s a lo Byron y sus citas de Plutarco, 
Guicciardini y Keyserling Son capaces 
de resolver nuestro problema social. 

Yo me atreveria a afirmar que no. 
Cierto es que corrientes literarias y fi
losoficas de envergadura han polariza
do y uifundido luego concepciones que 
estaba:l en el aire, que han sen.-ido de 
conductoras para hacer l1egar a las 
mente,. de las multitudes la necesidad 
de l1ev.lr a cabo de inmediato las trans
formaciones politicas dictadas 'por el 
determinisma economico. Basbara re
cordar el caso clasico de los enciclope
disias y, en general, de los filosofos y 
escritores politicos de los siglos XVll y 
XVlll . Asi tambien en America menta
lidade, potentes (Ingenieros, Rodo, 
Ugartr , Vilsconcelos, etc.) die ron a k, 
genera(.lones actuales la impulsion ini
ciaL Pero. no solo no es aventura do 
afirma, que aun los gran des intdectua
les. 10. aut"nticos. no pueden ir mas ali a 
de dar ese impulso iniciador a los gran
des movimientos saciales sino qu e es un 
hecho que su accion se pruebe inefica z. 
y, a veces, contradictoria. 0 danina cuan
do qui', r en entrar a dirigir 0 a determ -
nar en el terreno vivo de los proble
mas politico-sociales . Sucede entonces 
10 que a la Segunda Republica france
sa de iamartiniana contextura y 10 que 
a la primera Republica espafiola de esen-
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cia castelareana. Los lectores saben 
bi en, pa r otra parte, como han desba
rrado u!timamente dentro de la politi
ca espafiola los potentes forjadores del 
ideal republica no que fueron don Mi
guel de Unamuno y don Jose Ortega y 
Gasset (mil perdones demando al lec
tor por haber osado enjuiciar de mane
ra irrcverente a escritores geniales. Me 
eXCUSJ "e alegando mi "inq uietud revo
lucionaria "). 

Perc volviendo a los intelec!uales m e
I'!ores de nuestra America, a ]os que for
man huestes y ponen catedn en todos 
y cada uno de nuestros paises, estudie
mos cual ha sido hasta ahora su papel 
en todas nuestras convulsiones politi
cas ; donde nos ha l1evad<J su horror por 
los movimientos de masa, su afecto por 
el verba lismo demagogico, su fe en que 
nuestrvs problemas no se solucionan 
mediante la contra posicion de vigoro
S 3 S y (oherentes organizaciones politi
cas sino "poniendo hombres bueno's en 
el podcr" los cuales, asesorados conve
nientemente por algunas mentalidades
cumbres, no dejaran de hacer la felici
dad d e sus conciudadanos. Seda toda 
la experiencia de nuestro liberalismo 
incipiente a base de formulas vacuas y 
de " a"dillos ignaros 10 que habda de 
pasar hajo nuestro microscopio. V eria
mos : .lmo nuestras elites intelectuales, 
borracl:as de fraseologia pseudo-revolu
cionar' ';': y miopes con respecto a la im
portanda del aporte ciudadano dentro 
de !autenticas organizaciones de parti
do . sil vieron de escalon a los diferrn
tes candillos: contempladamos como, 

cada vez, al traicionar los hombres d-e 
espada triunfantes la Iirica verbologia 
revoludonaria de las proclarnas de sus 
mentores, estos, aceptaron el hecho los 
mas a cambio de un puestecillo en un 
mirVst erio 0 de un lejano consulado, 
fueron a la carcel 0 al exilio los menos 
en espera de que nuestra variante y. 
al mismo tiempo, siempre identica poli
tica Ie, deparara de nuevo la oportuni
dad de descubrir y encurnbrar al futuro 
"h.:>mhre bueno" que, por sobre las Ill -

chas partidarias, iba a s<r el Mesias pro
metido . 

NUfH ra propia historia nos muestra, 
pues, I.:ue nuestros intelectuales han 
puesto en pn,ctica su concepcion poli
tica d el sistema de "francos tiradores" 
y que el resultad<J ha sido una floracion 
de ca Cldillismos y oligarquias, un estre-
pitoso fracaso. . 

Si nuestros intelectuales fuesen ca
paces rle bajar de su Sinai. de ponerse 
en con tacto con las realidades de la his
toria y de la vida, poco tardarian en 
consta ,ar algunas verdoades sencillisi
mas. La historia les dida que 10 mis
mo que no pudo haber liberalismo au
tentico , con sus virtudes y defectos, si
no en los paises (los de Europa, por 
ejemplo) donde se hizo a base de orga
nizaciones colectivas lIamauas partidos 
politic os y no !:>ajo la egida de proble
matica, personalidades de buena volun
tad, t.lmpoco podra hacerse ningun es
fuerzo serio de liquidacion del putrefac
to mundo capitalista sino a base de po
tentes organizaciones de masa sameti
das a una disciplina estricta, pero cuyos 
componentes determinaran el10s mis
mos los rumbos a seguir y los deberes 
a imponer a los afiliados. 

La 3ceptacion franca por nuestros 
sector'" intelectuales de avanzada de 

la proposicion sentada por .eI criteria eer
tero d~ Marx de que la liberacion de 
los tra':lajadores obra sera de los traba
jadores mismos, la consustanciaci6n de 
los intelectuales serios y sinceros con 
el movimiento obrero sera no s6lo de 
enormt valor para la lucha revoluciona
ria sino que servini para demostrar a 
los intelectuales mismos algo de que 
hasta .. hora los mas de el10s no se han 
apercibido. De que se trata no tanto 
de bajar hasta el pueblo para ilustrar-
10 sino de l1egar hasta eJ para aprender 
mucho de esa filosofia de la vida, de e. c 
buen , entido practico de que estan tan 
hueras la mayoria de las cabezas de nues
tros principes de la pluma. 

Carlos A. D'Alcoli 
Panam6. 2 de rebruo de 193-&. 

Estampas 
Acerca de un farisaico y pasajero escandalo 

Posturas yanquis en que no creemos 
= Colilboraci6n 

Le ]lego su hora de escandalo a la 
cetreda nacida en el Departamento de 
Esta,do nort eamericano. En 1929, con 
el Pre3idente Hoover, comenzo a forta
lecerse esa cetreria como poder de con 
qUlSta imperialista. Vill<> a estos paises 
en via Ie de "buena voluntad" y vis-

• 
lumbto la <mpresa del aire como algo 
que no debia escaparse al dominio im
perialista. Hoover alento la formacion 
de las grandes compafiias de transpor
tes aereos y les dio el apoyo resuelto de 
su administracion. EI segundo Presl
d ente Roosevelt parece olvidar 10 que 
hizo su antecesor y Ianza el escandalo 
sobre organizaciones corrompidas desde 
su nacimiento, 

Pero no hemos de creer en que la con
ducta del segundo Roosevelt sea anhelo 
inflexible de librar a su nacion de em
presas :nescrupulosas. Menos hemos de 
alegrarnos con la posibilidad de que el 
saneamiento de aHa nos favorezca. EI 
escandalo hecho por este Presidente no 
pasara de unos meses cortos de infol
maciones cablegraficas. Pronto las co
sas han de volver a su carril y entonces 
carla compafiia de transporte aereo ha 
bra afi~nzado su virla de conquista. 

No podemos creer en la sinceridad 
del sefior Roosevelt, porque las compa
iiias QUt acaba de denunciar ante! su na-

• # - # ' • 

CIOn son companlas que saven a esa mlS-
rna nacion en Ia mas tenaz y descarada 
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conquiota imperialis~a. Alii esta. por 
ejemplo. la Pan American Airways lnc. 
enrolada en el escandalo. Vemos a Lind
bergh :evantando su voz por esa compa
fiia . i Y que es Ia Pan American Airways 
Inc? Es Ia ag·encia mas funesta de impe
rialismc yanqui. Lo afirmamos porgue 
hemos seguido a tal ~ompafiia desde su 
nacimiento. Dijimos en 1929. que lue 
cuando la crearon los funcionarios im
perialiotas. que el Departamento de Co
rreos norteamericano Ie habia dado con
tratos para el transporte aereo de la 
correspondencia. Dijimos que por alia. 
en un club de la ciudad de Nueva York. 
los magnates yanquis. duefios de la 
politica. se habian reunido y el fun
cionario de Correos Irvin Glover habia 
afirmado que su nacion tenia el derecho 
de apoderarse do todas las vias aereas 
de estos pueblos. Dijo ese funcionario 
que apoyar a la Pan American Airways 
Inc. ora tan solo el paso inicial para 
abrir a los Estados Unidos el dominio 
del air~ on la America nuestra. Dijo que 
Europa se habia adelantado a su nacion 
obteniendo contratos en Colombia, en 
Brasil y Argentina con compafiias fran
cesas y alemanas. Y dijo ademas enfa
ticamente que sabre estos paises eran 
los Estados Unidos con su aviacion su
perior los que debian organizar cl tran s · 
porte postal primero y despues el co
mercic.1. EI que rev;ise nuestros escri
tos de entonces encontrara fielmente 
relatada Ia acusacion contra "I impe
rialism:) del aire. 

No puede entonces el segundo P"""i
dente Roosevelt ser indiferente a la obra 
de conquista de SllS antecesores. No 
puede ninguna institucion norteameri
cana metida en el engranaje imperialis-
1Ia acusar a las empresas aereas de pu
dricion . La base podrida se 1a prepa
ro el mismo Departamento de Estado. 
Les dio apoyo y las organizo como em
presas de conquista. Fuera de los Esta
dos Ultidos echaron susagentes a so
meter vilmente a nuestros gobiernos y 
congresos. 

EI cable ha dicho que se acusa a Ia 
Pan American Airways de haberse va
lido de ios diplomaticos yanquis en Ame
rica del Sur para pasar contratos a fa
vor de esa compafiia. Y no solo en el 
Sur tu\·jeron funciones parecidas los di
plomaticos. Por cada uno de estos rai
ses pa.eo Ia diplomacia imperialista su 
fuerzl amenazadora cllando la Pan Arne ' 
rican AirWlays Inc . necesito obtener 
contratos de veinticinco y mas ailos. 

Nl> querian ciertos espiritus vigilan
tes entregar las rutas aereas al dominio 
de compaiiias esclavizadoras y entonces 
movieron opinion y pusieron a tamba
learse los contratos fenicios. Pero la 
Pan American Airways no estaba sola 
y conto en seguida con eJ apoyo de Ia 
diplomacia yanqui y logro los contratos. 
A esto se debe que entregaramos nues
tras rutas aereas y con elIas, bases te-

• • •• rrestres y acuatIcas, camunlcaClOnes te-
Iegraficas e inalambricas. Todo 10 pi
di6 eSa compafiia raAaz que hoy es acu
sada de haber corrompido a funciona
rios yanquis para obtener contratacio-
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nes. Y 10 obtuvo mediante la interven
cion d e sus diplomaticos. 

i POI' que metia su pie de amigo la 
diploma cia yanqui a favor de la Pan 
Ameri~an Airways Inc.? Brecisamen
te por los fines de conquista im
perialista de esa empresa aerea. Al 
D~partamento de Estado Ie interesa 
tener en poder de norteamericanos las 
rub3S de un continente sometido a do
minio lmperialista. N ada mejor que im
pulsar a la compafiia que salia de los 
Estados Unidos aleooionada en la expan
sion. Nola dejaron sucumbir. porque 
habria sido abrir Ia puerta a naciones 
europecls que ya' ensayaban, con magni
ficos I esultados economicos y tecnicos, 
Ia conquista de vias aereas en paises del 
Sur. Europa habria venido a quitarle el 
calI\Poa los Estados Unidos y eso te 
nia que dar .resultados funestos. Lo 
mejor ora adelantarse por medio de or
ganizaciones sumisas y entonces vino el 
apoyo resudto. Apoyo sin Iimites para 
la Pan American Airways Inc. De ese 
apoyo nos dolemos todos los que sin
tallllOs que e1 imperialismo es el mas 
desastroso de los males en el crecimien
to de estos pueblos. Costa Rica. por 
ejemplo. entrego a la Pan American2 
Airv.lays Inc. hasta aquellas reservas 
g uardadas por leyes previsoras. Le dio 
}, s comunicaciones radiotelegraficas que 
una ley monopoliza en favor del Estado 
y solo para nacionales. Pero Ia compa
fiia. amparada por Ia diplomacia del De
partamento de Estado, neeesita ese me
dio de comunicacion moderno y no hu
bo sino que doblegarse y entre gar. 

Cada uno de nuestros paises flle dan
do sus derechos y quitando el cerco a 
sus re'servas. ~n aqueUos paises en 
donde ya compafiias europeas tenian 
asegurados sus contratos, no abandono 
la Pan American AitWlil!ys Ia conquista 
y mediante la misma casta diplomatica 
y d dinero obtuvo contratos y c].avo su 
garra imperialista. EI plan Ille desa
rrollado con maestria y el resultado es 
una America 'en~regada por completo 
al dominio de un gobienuo imperialisto 
precisamente en aquel aspecto de ma
yor importancia para un futuro que ya 
alborea. 

Dimos nuestras vias del aire y por
que nos las arrebataron con m.:lna y 
descaro para hacerlas patrimonio de lIna 
compafiia movida por el Departamen
to de Estado. hace escandalo el "egun
do PreEidente Roosevelt. Y Lindbergh 
salta y Ie contesta que su compafiia no 
es digna del trato injustificado d e la 
administrac.ion aclual. Pero a ese Lind
bergh. instrumento de la conquista im
perialista. debemos responderle que si 
merece su compania el trato igualador. 
Noad<. hizo la Pan Americaa Airways 
que Ia coloque en un plano dicrente a 
las demas compafiias acusadas de valer
se de metodos corrompidos. No dis'Cll
timos ni nos importa 10 que esa Com
pafiia haya hechoen su pais para obte
ner contratos. La senalamos en nues
tros paises como organizacion que se va
lio de muchos recursos infamcs para 
apoderarse de contratos que ponen en 

l~j 

su dominio absoluto las vias aereas de 
por aca. La acusamos de que vino de 
la mano de los diplomaticos yanqUIs a 
imponernos sus contratos. Y corrompi6 
congresos y gobiernas por el miedo 
y por el dinero. No son puros sus 
procedimientos y no debe Lindbergh 
lanzar la primera piedra. Su com
pai'iia hizo fuera de los Estados Uni
dos 10 mismo que hicieron en los Es
tados Unidos otras compafiias que hoy 
son acusadas de indignidad. De modo 
que es peligrosa la actitud de defensa 
que IJdopta este trazador de rutas aereas . 
Si su compafiia quiere estar a salvo del 
pecado de corrupcion no sera ciertamen
te teni €-ndolo a eI como director tecni 
co y cxplorador certero. Sera com pro
bando que no presiono escandalosamen
te sobre estos paises para orrancar!es 
contratos humillantes y vergonzosos. 

No creemos. pues. en Ia pretendida 
actitud de saneamiento emprendida pOT 

el Presidente Roosevelt. No creemos 
en una era de Iiberacion para est os p .. i
ses. Porque la estaca ha sido va cla
vada por Ia Pan American Airways Il'Ic. 
y no podra ni este segundo Roosevelt. 
tan deseoso de dar muestras de "buen 
vecino", ni nhrgun otro presidente, aca
bar con Ia esclavitud que se nos ha 
echado encima. Hemos escIavizado el 
aire al dominio de una nacion imperia
lista. Es fariselsmo rooseveltiano eso de 
acusar a las organizaciones nacidas pa
ra servir de medios de conquista. Cad:> 
poder echado sobre estos paises cumple 
el plan que el Depar~amento de Estado 
Ie entrega al abrirle eJ campo y darle 
el impulso. Creer en que de los Esta
dos Unidos imperialistas nos va a venir 
el alien to liberador es sendllamente 
no saber que alIa no se trabajl para cor
to tiempo sino para Ia ete"nidad. EI 
imperi.) crece a costa de una America 
dividiua y desorientada . EI crecimien
to es palpable y no vamos a volverI'os 
ingenues proclamando los actos farisai
cos como cosa sincera y dirigida a aca
bar con Ia conquista. Aprovech"mono, 
del escandalo que se ha producido en 
torno a las compafiias de transportes 
aereos norteamerica-nas para hacer que 
estos pueblos mediten en Ia cIase d n 

compafiias que los dominan y acosan. 
Digamcs que son todas de indole rapaz 
y que ninguna trae por aca el menor 
aliento civilizador. Quieren sacar el pro
vecho para la nacion que las fonna y 
las sit ce en cada area conquistable de 
la America nuestra . Eso y nada mas 
son toctas. Y no hacemos un gran es
fuerzo por librarnos de la brutalidad 
que n0; ahoga. Aguardamos a que sean 
los presidentes farisaicos los que nos 
muevan la losa mortal. Boberia nues
tra generalizada tanto que se ha metido 
en tod~s partes y ha ido coloreando el 
medic de tonos de ",gonia. No espere
mos la redencion sino de nuestra pro
pia dignidad y decoro. Las posturas 
yanquis son todas fariseismo. porque la 
Iconci'!:1oia imperralista esta perfecta
mente formada y nada la destruye. 

Juan del Camino 
COSIO Rica y febrero de t964 . 
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Los paises pequenos, y sobre todo, 
cuando apenas estan en el crepusculo de 
1a civilizacion, suelen andar con suscep
tibilidades que desconciertan al mas de
cidido a no poner mientes en niiierias. 

Y tode) depende, quiza, de 10 poco que 
los pueblos chiquillos hacen por cono
cer el mundo grande, porque en su pe
quenez se imaginan que su porte de 
gallo cnano no cede ni ceja ante el mas 

I 

zanc6n, crestudo, plumado y Cuerte de 
las aves de c"rral; porque una de las pri
meras condiciones de los chicos es consi

derarso gran des; de los tontos, conside
rar:e discretlOs; de los pollinos, conside

rarse :aballos; de los politicastros, consi
derarsc Meterniches; de I(,s monigotes, 
considerarse turas de almas; de los cam
paneros, considerarse maestros de or
questa; de los pelagatos, considerarse 

barberos de 1a corona; de los bodegue
ros, considerarse socios de la casa; d~ 
los archiveros, considerarse ministros de 
Estado; de los malos escribientes, consi-
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Pio Viquez 

Carta aJusiva 
Don Joaquin: 
Si en Costa Rica tuvi~ramos tradi

cl6n literaria, Pia Viquez seria, sin du
da, uno de nuestros clasicos mas leidos. 
Yo alcance a conocerle personal mente 
y entre mis remmiscencias de oilio con
serv,) muy viva su imagen de hombre 
locuaz y chispeante y la impresi60 pe
nosa que produjo su repentina muerte. 
Don Pio vivi6 mucbo tiempo vedDo de 
nosotros y era bueD amigo de mi pa
dre. A veces en la tarde, cuaodo rcgre
saba de San Jose. recuerdo que venia a 
casa en busca de Pisconcita que jug!l
ba 1:00 nosotros, daba a la gente ma
yor las ultimas noticias, y a la gentc 
menuda dulces de los que traia de la ca
pital. 
Fu~ Pio Viquez periodista antes que 

nada. como tiene que ser en nuestro me
dio todo aquel que quiera medio vivir 
de ::.u pluma. Su obra sc resiente, pOl' 
10 tanto, de la premura a que obliga el 
oficio periodistico, pero con todo, que
dan de ~l bastantes paginas definitivas 
reveladoras de madura reClexi6n y de 
e""tr,tordinaria perspicacia. Esta que 
ahor<.l Ie mando, pOl' ejempld. En ella 
don Pio ironiza contra nuestro afan de 
disimular ~te y el otro !laco nacional 
COn ralabras que suenen bien y que ba
gan parar~ :tl publico. vibratiles, nervio
sas, sus peludas orejas de asno. y hfl
cerle suponer asnalmente que mudando 
el haz de una cosa se muda tambien su 
sustnncia y que basta la virtud tie un 
nombl"e para que se convierta en templo 
d~ 13 musica 10 que no es mas que un 
pretensioso quiosco de mal gusto. y en 
nota hIes jurisconsullos aquellos que m 
siquiE'ra son regula res abogados. 

Mario Sancho 
Carla~o, 12 d~ frbtero de 19~. 

---
lmorrnla ~LA Tr:l16UNA-

derarse buenos escritores; de los porte
ros, considerarse senores de la oficina; 

del herrero, considerarse mecanico; del 
mecanir:o. considerarse ingeniero cons

tructor; del rabula, considerarse aboga
do: del curandero, considerarse medico; 
y del zampatortas, considerarse zam

palimones, etc., etc. De modo que en 

las villas, aunque lJeven el nombre do 

ciudades. 0 en los caserios, aunque se 
apelliden poblaciones, hay abundancia 

de peGuenos grandes y de majadero, 
graves; alii es donde no se tiene cono

cimiento del oro, ni del diamante, ni de 

la perla; pero alii es donde cualquier 

pelota ]alde, cualquier cuenta de rosa

rio y cualquier lagrima de San Pedro, 

es oro, es brillante, es perla. Por eso 
abundan las presunciones, las soberbias 
locas, y con todo esto Calta de pacien

cia y de tolerancia. Alii encontrara us
ted la, epidermis mas delicadas y 10. 

amores propios mas sensibles. 
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