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Signi/icacion de Varona 
A Ia Iuz ultima de Ia tarde y 

entre una gran multitud silen
tiosa hemos dado tierra al cuer-
po de Enrique Jose Varona. 
Mientras se corria sabre la tum
ba el marmol solemne nos 50-

brecogi6 una rara meditation. 
Enterrabamos a un hombre sin
gular. a un cubano de autoridad 
inmanente, a un valor intelectual - - . que aparecera manana lunto a 
Varela. a Saco. a Heredia y a 
Marti. en Ia marcha de 1a cuI
tura islena . Perdia Cuba al per
derlo su mejor figura magistral 
y nuestra America una de sus 
voces mas c1aras. Y. can todo, 
nuestra tristeza andaba resign a
da. Sabiamos que aquel h~mbre 
de excepcion. que ahora se nos 
aparecia como un viejecillo en
canijado y friolento en su ca ia 
~xigua. hab,a vivido-en Ia obli
gada limitacion temperamentaI
una vida plena y armoniosa; 
que nos abandonaba cuando su 
savia delgadisima agotaba su 
c:urera. que se nos iba en el mo
mento mismo en que su fuerza 
-su mision-quedaba cumplida. 
Con Enrique Jose Varona da-
bamos sepuItura a un arquetipo 
admirable de intelectual del die
cinueve. Por ello, sus esencias 
animadoras las habiamos ente-
rrado hacia mucho tiempo. Aho-

Por JUAN MARINELLO 

De OrIO. Manlanlllo, Cuba.-Envio del au/or _ 

Porque no era. como Jose Mar
ti. individualidad de entrana ro
mantica. de anhelo disparado y 
de color !irico. de las que que
man Ia vida sin atencion del 
mejor rendimiento. Varona no 
era un hombre apostolico. Una 
vena de sonreido escepticismo Ie 
mu.rde la inquietud y Ie coloca 
siempre en lin puesto de anhelo
sa cspectacion. De haber sido 
hombre de creencia encendida. 
hubiera preferido morir en Ia 
manigua camagiieyana cuando Ia 
sangre moza-posibilidad alegre. 
agil saIto sensual.-daba al sa
crificio el tragico encanto del 
malogro. No. Varona era hom
bre de aliento firme v soterra
do. de afilada paciencia. de tem
peratura cientifica. de fisonomia . 
clasica. Var'ma hubiera querido 
Ia vida dilatada que tuvo.-pe
ripf..cia exhaustiva, filos6fica-, 
pero emplazada mejor. inserta en 
tiempos en que Ie hubiera sido 
dable mantener una templada 
militancia. alejado de Ia plaza 
aborrascada. pero sllstentador y 
glliador de Ia apetencia que en 

. Ia plaza batalla. Varona hubiera 
querido vivir dias en que 10 des

j tacara sobre e1 fondo de su tiem-
:1;... po una elegante y fundamental 

l-___ -'-________ --"' _ _ - ...... '" inconformidad. Hubier. pedido 

nacer con el grito de Hernani y 
ra enterrabamos un gran re-

Enrique lose Varona 
morir. a los ochenta y cuatro • 

cuerdo venerable que era tam-
bien un gran caso ejemplar. 
Fueron justisimas. a mas de brillantes. 
las palabras en que Raul Roa dijo. des
de su limpio cuartel rebelde. Ia inven
cible aiienidad del Maestro ca,do y el 
abismo insaciable entre su serena medi-

. ~ '" . taclOn y nuestro hempo traglco. 
Si ~ cada hombre Ie fuera dado es

coger el instante de aparecer y des
aparecer del escenario vital. Enrique 
Jose Varona. con aquel fino sentido de 
las realidades sociales que era en el ca
racteristico. hubiera querido su trayec
toria con un retraso de veinte anos. 

Varona 
LA MUERTE A CERCADORA 

Par CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ 

De Orlo. MlInldnlllo, Cuba. 
Env[o de Juan Marinefl" 

A esta desaparici6n de Enrique Jose Va
rona, podiamos denominaria "muerte acer
cadora" '" 

Vivo ct, la juventud cubana habia de man
tenersell.! a una distaneia anhelosa porque 
l1evaba en si raeduras de otro siglo, medula 
de una edad ya muy periclitada. Para los 

(P.4iJ • la p;j~in. si~uienle) 

anos cumplidos. en los 31hores 
del siglo y de la Repuulira. 

Entonces, su existencia se hubiera ver
tido en harmonia perfecta con sus ca
pacidades. Hubiera sido el adoctrinador 
del separatismo en sus mejores momen
tos formativos; hubiera llegado a fuerte 
madu"ez cuando su credo positivista lu
cia en Hispanoamerica el mas activo im
puIso: hubiera muerto-envidiab!e suer
te-rodeado de disci pulos ilusionados en 
Ia eficlcia de sus postulados de concor
dia cubana. de buen entendimiento pa
triotico y de validez democnitica. No Ie 
CupieTon esos privilegios "unque. hay 
que decirlo enseguida. mantuvo frente 
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a 10 nuevo que traspasaba su rona cen
tral, una postura de acogedora simpatia 
que era algo mas, mucho mas, que la 
marca de un espiritu tolerante y gene
roso. 

Pero si no tuvo Varona-y hay que 
creer que fue para el pena insoborna
ble,- zl goce de la continuada discre
pan cia rev<>lucionaria, (porque el tiem
'Po se Ie adelanto con jugos ina simi la
bles), Ie toco en cambio an dar todos los 
dias peleando con los modos irrespon
sables de su pueblo. No pudo aduefiar
se, entrado en su activa ancianidad, del 
nuevo sentido de 10 politico, que es fiera 
luc.ha clasista. quien habia alimentado 
su deseo de justa convivencia en la har
monia de las clases. Le quedo, si. la 
energid para exigir, en todos los instan
tes, el cumplimiento estricto y limpio 
de su deseo. EI mito democratico. irrea
lizable dentro de una economia inclivi
dualis1a y competitiva. tenfa que sufrir 
escandal<>so fracaso en tierra colonial. 
Varona fu. inquebrantable en la anota
cion de ese .fracaso y en el esfuerz(l 
desesperado por conjurarlo. Fue. en 
verdatl, el gran en iuiciador de la des
composicion islefia, la .gran voz claman
do en el desierto moral de Cuba. Para 
pader cumplir este rol augusto y deso
lado 1J0sevo una autoridad que Ie venia 
de su diferencia radical con la masa 
criolla. En Varona no se dan, hay que 
declanrlo. ninguna de las notas que en
cuadran al cuba no. De ahi la oportuni
dad de un magisterio 'por todos acatado 
y tambien la limitacion de una influen
cia que pudo ser de considerable cuan
!la. Aun en Jose MarH, tan sobre nues
tras cabezas, de tan egregias dotes, se 
toca Itn calor humedo que 10 in corpora, 

. -y 10 funde a veces en el torrente 
desorientado de la cubanidad. En Va
rona el tropico no a50ma DOf ning-una 
oarte. Es un eurooeo trasplantado y no 
un europeo meridional, desde luego. Su 
misma prosa no tiene antecedentes cn 
nuestra hisroria literaria y nadie. Que 
sepamos, ha sentido la tentacion de in
dagarle progenitores eSDafioles. Su ex
tensl~ima cultura de clasicos V moder
nos Ie entrego una soberana limpidez y 
una nhida eficacia que hasta el no co
naefamos. Y como, sin dejar de nutrir
se de la savia tradicional castellana. se 
libro de su poderosa tirania y miro des
de muy temprano a la Europa europea. 
hay en su estilo. en su modo. un sello 
de universalidad y de curiosidad des
errlbar~zada que 10 distinguen y alejan 
de sus contemponineos american os . 
Enrique Jose Varona es. ante todo, el 
antialdeano, el antiprovinciano. Ni en 
sus tanteos de ad<>lescente, realizados 
en el Camagiiey conventual del 70, hay 
palabras contagiadas de estrec.ha preo
cupacion. Desde muy temprano ve las 
cosas con ojos magistrales y esta como 
de vuelta de todas las sorpresas. Su 
manera tiene, por ella, reposo sin 50-

lemnidad y sutileza sin lirismo. Y ya se 
sabe que el modo expresivo es siempre 
el color de un espiritu. Un espiritu im
par era aquel que iba a las disciplinas 
dcsdefiadas de sus vecinos por adustas 
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y reconditas y se entregaba a investi
gaciones ingratas a sus padres pen in
sulares. La frivolidad y el apasiona
miento vocinglero 10 acechaban en ca
da recodo y era ella medida y el pro
nunciamiento l·esponsable. De M:'3.drid 
Ie venia la parrafada retorica y la criti
ca gazapera y eI limpia el periodo, an
tes que nadie, de v<>lutas ociosas y se 
hace una informacion anch a y actual y 
en mas de una tarea-recuerdense sus 
estudios cervantinos,-procede con he
rramientas y tecnicas que afios despues 
se estrenan en Madrid importadas por 
el Pirineo. 

Estas excelencias de Varona, de muy 
subido valor, son, en algun modo, sus 

graves limitaciones. Realizo, sin duda. 
un tip" egregio, pero no calo en el tue
tano de su gente criona. La preocupa
cion politica, en el sentido mas amplio, 
Ie poseyo siempre, pero carecio de re
sortes temperamentales para darle apro
piada encarnacion. No siendo, y en esto 
ya no cabe polemizar, un hombre de 
original pensamiento filosofico sino un 
meditador doctisimo de insuperable ca
pacidad expresiva, debio ser, ido Jose 
Marti, el conductor de su pueblo. No 
pudo serlo. Le falto para eno apasio
namiento afirn1ativo, don de comunica
cion entrafiabJe y, sobre toda otra co
sa, est ojo nublado del apostol que res
bala <"bre los detanes ingratos sin ad-

V a r ona ... 
hornbr :" ,:, de sus calidades, la existencia es un 
ejercicio continuo del pensar.-"Soy un Ato
mo tocado de la mawa razonadora", dijo de· 
fini~ndo.se-. Y aquellos pensamientos suyos 
iban irremediablemente adscritos a una ideo· 
logia politica discordante de nuestros modos 
de acel"carnos-para solventarlo- al gran dra· 
rna de Cuba. 

Lo 1J.uestro en ~1 era una nitidez en la 
postura que 10 conjunta a Sanguily en el 
panorama de nuestros hombres, tan poblado 
de indecisi6n : Aquel erguirse en su vejez pa· 
ra mostrar los cauces del decoro. Fu~ Raul 
Maestri el primero que supo seiialar c6mo 
"Varon:'l y la juventud cubana no iban del 
brazo por el mismo sendero". Un caudal de 
ideas, largamente rebasadas, nos separaba de 
~l. Sin embargo, cuando la prisi6n de Jos~ 
Carlos MariAtegui--d.e tanta lejania politica 
- 10 sacaba de su recogimiento, presto a la 
proteata, los j6venes de Cuba comprendfamos 
que por aquel cuerpo enjuto y U~ido tran· 
sitaba un espiritu id~ntico al que alentaba 
nuestro.II gestos rebeldes. 

Ahora que se ba marchado quedamente, 
lleva consigo 10 que nOs Ie oponia y nos de· 
ja "10 nuestro": su pulcritud espiritual de 
hom br,! veraz. La muerte 10 pone en cerca· 
rna enfrentando a la juventud de Cuba, con • 
el problema de indagar cuAles cualidades su· 
yas podemos incorporarlas a nuestra pro· 
visi6n. 

EI comentario apasionado que suele baber 
siempr~ en las despedidas no ha estorbado 
que s~ sefialase sagazmente 10 que cn Va. 
rona cra mas privativo. Resalta en los es
critos devotos de estos dias aquel modo df' 
ser "marm6reo" que no Ie dej6 entregal'se 
por entero. haci~ndole mantener en 10 rec6n· 
dito rara. serenidad. Impasible, que no insen
sible, !iUpO quedarse siempre en discreto ba· 
lance. 

Pero convendr1a averiguar de d6nde erner· 
ge en Varona ese cuid&do de los propios sen· 
timientos que exhiben tambi~n nuestros me· 
jores hombres, sefialadamente los del ilumi 
nado :Jiglo diez y nueve. Porque la frialdad 
insurgf' del escepticismo, y hay mucbos mo· 
dos de ser e5c~pt1co, engendradores de olros 
tantos €stilos de frlaldad. 

Aquel que ha ido a la pugna vital entu· 
siasmado. puede quedarse en un subito des· 
cre1mil'nto al descubrir las fases onrinos::ts 
del mundo au torso desgarbado. Viene en· , . 
lances la rotura de ilusiones y-dcsprovisto 
del eje de 51 propio-el hombre Se ase, deso· 
lado. al pesim,ismo. 

En Varona no fu~ e.sa pesadum bre de la 
vida Ia que Ie sustrae el cAlido apasiona· 
miento surefio, sino su claridad de enjuicia
dor St.l' esc~ptico es para ~l m~todo, postura 

(Viene de fa pli8ina IInleriar) 

previa A,si, cuando el emocionado Spinoza Se 
siente "ebrio de Dics", nuestro Magro vieje· 
cillo, con una sutH elegancia intelectual, Hie 
admira perD sigue abstem io". 

Pero no hab1a en aquella abstinencia el 
menor trazo pesimista. Por eso Ie era posible 
osten tar una fe de rebafios en los destinos 
ultimos del mundo. Y su fe, que no proven1a 
del mero impulso, era asi mas genuina, Tras 
aquel sentirse en un caos que Raul Roa 
apuntara como rasgo de uno de sus escritos 
en el "Social" de las eras de guerra, arriba 
a la creencia en la lum.brarada pr6xima de 
la humanidad, que Ie pel'tnite decir-desde la 
"revisb de avance" en 1930--: "EI imperia. 
lismo ba llegado a su cUsp ide. EI mundo se 
transforma, hagamonos dignos de los tiem. 
pos que alborean" ... 

Los j6venes de Cuba, metid08 en la faena 
de 10grar el alboreo genuino de los tiempos 
- Ia clal'idad que 5610 nos vendrA con el des· 
perezarniento unAnime de nuestra mayoria
tendremos que reasumir eaa fe previsora y 
atenta de Varona. 

Sin embargo i. c6mo conjugarla con la ac· 
titud juvenH? Porque desde siempre 10 pe
culiar de las juventudes es la fe integra que 
no se asiste de correctivos intelectuales. La 
creencia emocionada ciega por su propia em· 
briaguez de ideal. EI joven se siente diBpa 4 

rado 3in que pueda tascarsele el freno de la 
especulaci6n que tanto sosiega. 

i. No estara de antemano resuelta esta dis· 
crepanria entre la fe de Varona y Ia que es 
adecuada a los cubanos j6venes? i. Podra lIa· 
marse cabalmente, todavia, juventud, a esta 
illUma de las generaciones isleJ1as? Porque 
la situaci6n dramatica del pais nos ha Ueva
do ciertamente It menesteres anti·juveniles . 
El joven se goza en su alharaca despreocu· 
pada, y su rebeldia resulta de la pura vita· 
tided que se desborda; pero nunca ea un pro· 
p6sito de guiar a los procesos hist6ricos can 
trayectorias previamente delineadas. 

La agonia y jubilo, a un tiempo, de la 
juventud nuestra ha sido el tener que desde· 
fiar la9 actitudes que mAs Ie correspondeD 
para a.c;umir una inc6rooda posici6n de rec 4 

tores . ger minoria que traza, en vez del gru
po desraizador que debfa fonnar. Por esa 
prematura madurez la fe prevtsora de Varo· 
na ha de servirle para su urgida ansia de 
estructurar a Cuba. • 

Con eUa podra arrojarse entre 10 popular 
y ganarlo a e.sa otra fe, salvadora y caldea· 
da de oue tanto carece. S61Q asi seremOB 8e.. 
mejant~s a aquel hombre que tuvo muerte 
acercadora y en el que jahora s{!-tocamoa 
sustanria plenamente nuestra. 

(Fragmento de c6r16: _y sl PU~df. ut •• Ir. 
coso Ian nnll. de: Carlos garGet DOdrf,U.,. un. 
de: nuestrll!! mf:Jores plumu 16vf:nn., . N.' 



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

" 

vertirlos. deslumbrado por una luz le
jana y totalizadora. La extranjeria irre
parable que Ie hiZ() salvarse de todos los 
casticismos Ie hizo caer en todos los 
clasicismos. Lo clasico es 10 cumplido. 
10 perfecto. Y nosotros and amos en for
macion desorbitada. Lo sabiamos nues
tro pcr su ejemplar interes en 10 cuba" 
no, no porque su voz resonara en nues
tra entrana intransferible. Lo advertia
mos cada amanecer desvelado por nues" 
tro m~nana. pero Ie sorprendiamos la 
vigilia poblada de ruidos ajenos. Su fe 
andaba distraida de elegancias intelec
tuales. Se cuenta que cuando Cosme de 
Medici; se sintio morir 11amo a su lecho 
a Mal'silio Ficino para mejor preparar
se al gran viaje. Olvido los imperativos 
de su fe, y la muerte sorprendio al pa" 
ter patriae discutiendo con el humanis
ta famoso sobre la buena interpretacion 
de un texto platonioo. Nunca tropeza
mos con la significativa anecdota sin 
que Varona dejara de venirnos al reo 
cuerdo. En mil ocasiones se dolia el 
mismo de ser hombre frenado por in
salvables desconsuelos. < Lo fue porque 
un dilatado trato con los libros Ie dio 
la desconfianza de los hombres? Quiza 
porqu~ un divorcio violento con su me
dio 10 lanzo temprano a la poblada quie" 
tud de su biblioteca. Una vez en ella, 
Ie llegaron por vias de remordimiento 
las voces alteradas de las asambleas. Se 
ace reo a elIas sin quemar las naves de 
regre.o. Se ha publica do mucho en es
tos dias que Varona embrazaba como 
lema intimo. grabado sobre su mesa de 
trabajador, un pens'amiento de Mon
taigne en que el alcalde antiheroico reo 
comendaba una inviolable rebotica en 
que dcstilar las aguas de intimidad. Sea 
como fuere, es la verdad que en el es" 
piritu de Varona bregaron largamente. 
como en el viejo libro de Landino, el 
bios theoretico. y el bios practicos y 
que vencia el primero. Pero, muerto 
mal enterrado. el impulso de agora aso
mo a cada paso la cabeza testaruda y 
arrastro I. meditacion hasta la calle. La 
calle no via sino una lamentation con
tenida. lastrada de escepticismos y cau
telas y sij!ui6 en sus caminos daiiados. 
Es que a los pueblos solo se les de tie
ne en sus despenaderos metiendose en
tre ellos y prendiendolos, a duros en
contronazos, de los asideros salvadores. 

Pero, no solo habia en la postura de 
Varona el imperativo temperamental. 
Habia tambien, y en gran medida, una 
tradici6n renacentista que venia a cul
minar. para agotarse, en el siglo dieci" 
nueve: el hombre intelectual era de me
jor materia que los demas hombres y 
debia, segun el postulado de Leon Bau
tista Alberti, ir a la posesion de la na" 
turaleza-para exaltar en ella su fuerza 
creadora-por el camino de la soledad. 
Sospecha Jorge Manach que la fatali
dad imbibita en el positivismo distancio 
a Varona del machete y del comicio: si 
las cosas han de llegar a ser, nada se 
obtiene de empujarlas a que sean. No 
aparece esta conciencia mecanicista en 
la palabra de Varona y el mismo tema
rio de su obra-ahora ofrecido por Pe" 
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Quiere lid buena Cerveza? .. 

Tome " " 
No hay nada mas 
ni mas delicioso, 

agradable 

raza y SaraUZ3,-muestra un deseo ahin
cado de adelantarle terapeuticas a su 
isla desdichada. Ocurria, simplemente. 
que Varona estimaba cumplida su fun
cion social entregando al pueblo la me" 
dicina largamente depurada . La aplic.
cion y el tratamiento tocaban a mentes 
menos distraidas que la suva por in
quietudes universales. 

Lo democratico es, bien vis to, 10 an" 
tiamericano; 10 anti-indohispanico. me
jor. Ese libre juego de fuerzas que la 
democracia quiere ha de comportar, pa" 
ra realizarse, cierta modestia de calida
des, cierta general opacidad de los hom
bres, cierto sentido rebanego de 10 social. 
o unu cultura tan universalmente dis" 
pensada que situe en un 'plano de res
peto civil al sabio. al hombre de accion 
y al que solo posee una tecnica humil
de. Las raices sociales de nuestras tie" 
rras determinan un sentido romantico 
de 10 publico. Robustecen ese sentido 
la incultura de la masa y el fiero indi
vidualismo hispanico, acrecido por el 
primitivismo voluntarioso del negro y el 
resentimiento del indio y del mula to . 
De alll Que nuestros pueblos hayan de 
ser todavia por mucho tiempo campo de 
caudillos de estampa novelesca. No pe
diran nuestras masas hombres de pere" 
grinas virtudes sino hombres de pere
grinas audacias. La virilidad turbulenta 
primara sobre la firmeza asexual. < Don
de, si no en tierras americanas. puede 
verse a Pancho Villa, analfabeto, aCa" 
tado v see:uido por Jose Vasconcelos, 
filosofo? EI lider nuestro-cubano, ve
nezolano. hondureno,-ha de ser indivi
duo de capacidad tragica, ha de saber 
trenzarse desesperadamente en la pugna 
de ga, ras y 110ros que es nuestra PO" 
litica, ha de salir a la plaza esperando 
de cada mirada el odio prima rio 0 la 
adhesion candorosa e incondicional. Por .. . ~ . 
eso, qUlen aspIre con superior proposI-
to a influir sobre nuestras gentes debe 
estar pertrechado de una fe que en otros 
climas no se conoce, de una fe para 
despues que de por recibidos todos los 
desgarrones y por sufridas todas las in
sidias. Y, con esa fe heroica. batir sin 
descanso nuestro cobre ardiente para que 
algun aia, un dia que no veremos, de, al 
cuajar. un son firme y claro. Varona-

E~ un produclo "Trllube" 

ya dijimos su europeismo radical,-era 
hombre hecho a sonidos prestigiosos. a 
notas arrancadas a bronces frios y per
fectos. Nuestros ruidos desarticulados y 
peleones.-tambor de Africa. blasfem:a 
de Espana.-Ie fueron escandalosamen
te ingratos. De ellos se defendio a fuer
za de soledad y de imaginar modes ha" 
biles de limpiarles el embroncamiento. 

Vivil' hondamente las propas limita
ciones y el braceo tragico para superar
las es banrar la condidon humana, es 
ennoblecer la vida senalando!e metas in" 
salvables. 

Noble yalta fue la existencia de Va
rona. De haber sido el biologo que Ma
nach quiere, hubiera logrado de seg.lro 
un re"dimidiento mejor de sus e,fuer" 
zos porque no hubiera sufrido 1a sorda 
pelea entre el querer y el poder que 10 
siguio hasta la tumba. ("Cuantos afios 
de mi vida soiiando que pcdi;. srr hom
bre de accion ... ", nos deda una tarde 
ron suave tristeza el mismo Maestro) . 
De haber sido inv,,"stie:ador cientifico 
puro hubiera aprovechado hasta el maxi
mun c;us capacidades sin Que nadie o~a
ra dolerse de su apoliticismo. Rusia 
misma esta ahara aislando en c1imas se
renisimos a sus investigadores. En Cu
ba. y en los tiempos que Varona cruzo, 
esa posicion, en hombre de su sensibili" 
dad, era cosa imposible. Vivio, conlo 
Erasmo, tiempos de violentas fermen
taciones y como Erasmo tambien agite 
la pluma sin descanso para que los va
lores que creyo esenciales quedaran 
duenos del campo. Como el autor de 
los Adagios pudo decir, ante el repro
che de tibieza, que otros echaron al 
mundo gaJlos de pelea al paso que ';1 
alimento gallinas de muy larga v util 
descendencia. Solo que Erasmo abre un 
gran momento de la historh, y J~ SII'" 

gallinas estuvieron naciendo. D'lr mas 
de un siglo, gallos de espuela acerada 
e invc!i.cible y Varona cierra en nuestro 
mund" modesto una etapa definitiva
mente muerta . Con todo. Ie saldn'in ga
Uos p~leadores en los que no se den un
ciara de segum su pluma alisadd y 
blanca, pero en los que estara presente 
-yes 10 que importa.-su fidelidad es
tricta a una posicion entranablc y el 
modo ejemplar de servirla. 



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

• 

180 REPERTORIO AMERICANO 

La QUE SON LAS CaSAS 

• De casta Ie Vlene al galla 
Por AZORfN 

Of: La Llbertold.-Mildrld = 

Pablo y Juan eran amigos. Pablo era 
viejo; Juan era joven; Pablo era el 
maestro; Juan era el discipulo. Pablo se 
march" a hacer un viaje a Palestina . 
Estuvo fuera tres meses. Cuando volvio 
fue a ver a Juan. Tuvieron una gran 
alegria al tornarse a ver. No he dicho 
antes que Pablo, wmo era viejo, tenia 
una larga experiencia. Era viejo e inte
ligente, porque los viejos que no son 
inteligentes no lIegan a tener experien
cia. Juan. como era joven. aunque era 
tambien inteligente, sabia poco del 
mundo. Se alegraron mucho Pablo y 
Juan de volverse aver. Conversaron 
apaciblemente. 

-Siento--dijo Pablo-que no hayas 
vEnido conmigo a Palestina. Hubieras 
vista muchas cosas interesantes. He re
corrido todos los santos lugares. Lo he 
visto todo. EI viaje ha sido como si hu
biera leido un centenar de volumenes. 
No puedes imaginarte 10 curioso que es 
ese pais de Palestina. Han ocurrido alli 
los sueesos mas memorables del rnundo. 

Juan sonreia. No habiamos dicho tam
poco que Juan era esceptico y Pablo 
creyente. 

-Va sabe usted, querido maestro
dijo Juan-, que yo soy un poco eS-- . cephco. 

-Lo se; no es preciso que me 10 re
cuerdrs. Pero, con todo, creelo, hubie
ras di~frutado en ese viaje. No importa 
nada tu escepticismo. La Historia es his
toria; 10 que ha pasado ha pasado . Y 
tu no lIegas a negar la Historia . No me 
ha quedado nada por ver . He estado en 
la casa de Dalila, en el huerto de Get
semani, en el monte Sian, en el Calva
rio; te 1<> voy diciendo todo sin orden. 
Hay muchas cosas que contar. Cuando 
estaba yo en la casa de Dalila pensa
ba en muchas cosas; claro que pensaba 
tambien cuando estaba en otros lugares. 
Pues i Y la caSa de campo de Caifas. 
donde. congregados los judios, decid;e
ron la muerte de Jesus? Honda emocion 
experimente entre sus muros. A ti te 
hubiera interesado tambien. 

Juan tornaba a sonreir. Pablo Ie mj
raba con carino; Juan callaba. Pablo 
seguia mirandole atentamente. 

-Si, si, querido maestro-dijo Juan 
a1 cabo-, todo eso sera interesante; pe
ro ya sabe usted ... 

-Si. lose, Juan; 10 se. Pero yo in
sisto en mi tema Lo grande en la His
toria, se erea 0 no se crea, siempre es 
grande. Y yo he pensado en ti cuando 
estaba en el lugar donde clava ron el 
madero sagrado. Entonces si que tuve 
emocion indecible. Si tu hubieras estado 
alii tambien te hubieras emocionado. Y 
luego en el huerto de Getsemani estuve 
10 menos un cuarto de hora sin decir na
da. iEs que tu, Juan, hubieras perma
necido indiferente.en ese lugar? iY que 
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me dIces de Jerusalen? No hacia yo mas 
que recorrer, solitario y silencioso, las 
calles de la historica ciudad. Los dos 
hubieramos departido a!li muy grata
mente. 

Juan sonreia de nuevo. Pablo no qui
taba h vista de Juan. AI evocar el viaje 
tornaba Pablo a experimentar las sen
saciones que en aquellos parajes expe
rimentara. 

-Si, esos lugares Son bellos, emocio
nadores. dijo Juan-; pero es para los 
que 10 sientan. Y yo ... 

-Desde luego, querido Juan. Tu es
tas tooado de escepticismo; convengo 
en ello; pero no puedo evitar el querer 
hacert~ partieipe de mi emocion. He es
tado tambien en Belen. Tuve el capri
cho de dar un paseo por los alrededores 
del pc:eblo, de noche. La noche, noche 
de invierno. era clara, silenciosa y pro
funda. Resplandecian en el azul oscuro 
los puntitos fulgidos de las estrellas . 
Todo pareda como diecinueve siglos 
atras. Y yo tuve la sensacion de que es
taba, no en estos tiempos, sino en 
aq uel!os. j Y siempre me acordaba de ti' 
i Es q:le crees que ha habido un solo 
momenta en que yo te haya olvidado? 
Vas a ver como no. En Jerusalen re
corria yo una tarde las callejitas, y me 
pare delante de la tienda de un pajare
roo Habia alii aves de todos los paises . 
El pajarero estaba en el umbral de la 
puerta y me hizo entrar en su tienga. 
La vi toda. Lo que me llama mas la 
atencion fueron unos gallos chiquitos, 
con el plumaje dorado. EI pajarero, 

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 

Fatiga general 

son las dolencias que se 
curan rapidamente con 

KINOCOLA 
el medicamento del cual dice 
el distinguido Doctor Peiia 

Murrieta, que 

"presta grandes .ervicios a tra
tamiento. dirigido. severa y 

cient.ficamente" 

viendo mi atencion, sonreia. Yo me lije 
en su sonnsa. EI entonces me dijo: 
"j Ah ' ; Eso es 10 mejor de la tienda '" 
Le pedi explicaciones; y me contesto: 
"Estos gallos proceden de un gallo fa
moso. Vienen de el en linea recta. No 
se ha inter rum pi do la sucesion de las 
generaciones. Estos gallos proceden del 
gallo Que figura en la Pasion de Cris
to". Di un saito sin querer. Mire con ojos 
muy grandes al pajarero. Volvio el a 
sonreir y me dijo: HSan much os los ex
tranjelos que los lIevan. Ya sabe usted 
que el gallo de la Pasion canto poco 
despues de haber negado Pedro al Se
nor. Lo extraordinario de estos gallos 
es que cuando se va a c:ometer una trai
cion en la vida, cantan como el gallo 
de San Pedro". Puedes suponer que me 
quede estupefacto. No 10 crei al pron
to; pero habia en mi algo, algo incons
ciente y profundo, que se sobrepuso a 
la razon. (. Compraria 0 no compraria un 
gallo de aquellos? i Creena 0 no creeria 
10 que deda aquel hombre? Y decidi 
compeer un gallo. j Si; ya estaba yo cier
to de ello; no 10 dudaba; el gallo can-

o • 
tana seguramente Slempre que su pro-
pi'.!tario fuese a cometer una accion des
leal' Yaqui te 10 he traido. En el re
cibimien~o esta metido en su jaula. 

Juan habia escuchado sin pestanear. 
La autoridad del maestro era mucha. EI 
respeto que Ie debia ela grande. No 
pudo, COn todo, contenerse. 
-i Y me trae usted a mi ese gallo. 

queridc maestro? (Y cree usted que yo 
puedo cometer una traicion? i Y se que
da us~ed tan tranquilo? 
-j Paz, paz '-exclamo riendo Pablo-. 

Pues i es que yo no ten go por ti pro
fundo afecto? iNo te quiero como a un 
hijo? iNo eres mi discipulo predilecto? 
Pues porque tengo en ti una conlianza 
profunda pued" hacer 10 que he hecho. 
Y ahi te dejo el gallo. 

Hablaron mucho mas Pablo y Juan. 
Se marcho Pablo. La mujer de Juan es
taba fuera de casa. Volvio a la hora de 
la cena. Se sentaron a la mesa. Juan 
estaba cenudo. Se Ie notaba una honda .. preocupaClOn. 

-iTe pasa algo?-Ie o pregunto su 
• mUJer. 

-Nada; absolutamente nada. No te 
10 habia dicho; ha vuelto don Pablo de 
su viaje. Ha estado en J erusalen. Por 
cierto que me ha traido un regalo ex
trano: un gallo. 

-Sera que alii hay gallos especiales 
-repuso la mujer. 

-Si; son gallos muy especiales; tie-
nen un sabor exquisito-dijo Juan. 

• • 0 

Y contInuando con su preocupaclon. 
como Anadiendo algo a un razonamien
to interior. dijo de pronto: 
-i Que has dispuesto para manana? 

(. Que vamos a comer manana? Podia
mos matar ese gallo. Si te parece 10 
harem'Js con arroz. 

La "Floresta espanola" es un libra 
precioso; esta escrito en un castellano 
expre,ivo, popular. Una de las anecdo
tas que en esa obra se relieren es la 
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. .., 
que vamos a Cdplar a contlnuaClOn: 
"Pasando Alonso Carrillo un rio por la 
puente vio sacar a un hombre del rio 
que dedan que habia tres dias que se 
habia ahogado por ir presto por el va
do. Dijo Alonso Carrillo: Ya estuviera 
en su casa si fuera por la puente". En 
todo tiempo ha habido politicos que en 
vez de ir por la puente han querido 
echar por el vado. Las zancadillas y ju 
garret"s se han usado siempre en politi-

REI'\;RTORIo AMERICANO 

ca; pero han lIegado dias en qu~ las 
zancadillas y jugarretas no se pueden 
sulrir. Las disidencias solo han triunfa
do cuando el disidente ha contado, pri
mero, con una personalidad muy rele
vante; segundo, con la opinion publica. 
Los politicos que sin esto han querido 
tan tear el vado se han ahogado. Y aho
ra sena la opinion publica, harta de la 
politica vieja, quien los ahogase . Vaya
mas !(,dos, pues, por la puente. 

Estampas 
Relaciones cenlroamericanas ... sf, pero a base de lucha con Ira la 

barbari~ inlerna y la conquisla imperia/isla yanqui 
= Co/aborilcion 

No por minusculas dejaroin de llamar 
la atencion de ciertos sectores del mun
do estas republicas centroamericanas 
cuyos gobiernos han situado delegados 
en Gl:.temala instruidos para que deli
beren acerca de problemas que, a juicio 
de esos mismos gobiernos, tienen im
portapcia politica. Es cierto que fuera 
de los Estados Unidos nadie sigue eJ 
cursa de las deliberaciones con otro es
piritu que no sea el de 1a meTa curio
sidad. Pero COn rodo es curiosidad que 
importa vigilar para que no lleve jui
cic errado de nuestros procederes como 
nacionts independientes. 

Nosotros que hemos condenado siom·· 
pre los acuerdos entre gobiernos, he
chos con menosprecio de la opinion de 
los pueblos, en este caso tenemos G!iC 

afirmar nuestro repudio de 10 que se ha · 
ce en Guatemala. Creemos que ningun 
gobierno ha consultado el parecer libre 
de los ciudadanos. Secretamente han ins
truido al delegado con los problemas y 
soluciones. Cosa usual, sin duda, pero 
que en ninguna forma mata en ese ciu
dadano su fuerza condenatoria. Si los 
pactos salidos de Guatemala nos han de 
obliga r, 10 natural es que intervengamos 
en su formacion, no dando consejos ni 
redaction de articulos, sino discut~endo 
cada problema. Estas naciones necesitan 
relacicnarse para conocerse, para defen
derse de la absorcion de la barbaric in
terior y de la conquista imperialist a 
exterior. Pero eSa relation no puedf' 
plantearla ningun gobierno, porque "us 
funciones son protocolarias, es decir, ar
tificiosas. En pegar junturas quebrad:· 
zas esta el tino de los gobiernos. Y es
tos de Centro America, producto de 

La Ageneia de Reperlaria Ame
ricana en Manizales. a cargo del 
Sr. Benigno Cuesta (hijo), aeepta 

ageneias )' representaciones de toda 

c1ase de publicaciones )' negocios en 
general. 

Referendas a solieitud. 

MANIZALES, Colombia 

partidos anacronicos, cifran toda su ac· 
cion tn conservarse sin revoluciones 
hasta el final de cada periodo consti · 
tucion2!' De modo que al deliberar solo 
piensan en como llegan 'a convenio que 
asegu re estabilidad a los gobiernos. 

Lo demas queda pospuesto. Y 10 cle
mas es 'precisamente 10 que interesa at 
ciudadano vigilante. Regular nuestras 
relaciones es asunto grande y en lograr-
10 debemos trabajar. Relaciones centro
americanas a base de lucha contra la 
barbarie interior y la conquista impe
rialista exterior. Somos pueblos desgra
ciados precisamente porque la ignoran
cia no; destruye. Los caudillos militares 
y los caciques politicos nos mantienen 
sin hn porque saben que asi surgen 
ellos y se aduenan del mando y nos do
minan. La historia de estos pueblos es 
la que cada caudillo y cada cacique ha 
dejado al desaparecer despues de una 
vida cmpequenecida. Sucesos de vidas 
que han actuado en los negocios publi
cos sin superioridad, referidos por na
rradores simplones, eso es nuestra his
toria politica y social. Surge el caudillo, 
aparece el cacique y el mismo escenario 
en pie. Detras de ellos otros hombres 
con la misma mentalidad, con los mis· 
mos ch:seos, con identicas pasiones ha
ciendo tumultuosa la era de sus rivales. 
Ni una institucion salvadora, nada que 
mate la barbarie. De la barbarie se ali
mentan la gloria del caudillo y del ca
cique. Por eso no la combat en y desde 
el gobierno sienten que dejarla espesa 
y oscura es asegurar permanencia e im
posicion sobre cabezas. Mientras enor
mes poblaciones puedan vivir apegadas 
a la supersticion del caudillo y del ca
cique no hay temor para el que gobier
na. EI mal para esta casta seria que 
esas poblaciones sufrieran un raspado 
en la costra que les tapona los respira
deros libres. Pero no les dan crecirnien
to noble y pueden explotarlas y hacer 
de elias unidades blandas. 

La conquista imperialista aprovecha 
el estado de sumision impuesto por cau
dillos militares y caciques politicos. Los 
hace sus aliados y da con ellos la ba
talla en el rumbo de la facto ria. Tienen 
estos oueblos reCUrSos inexplotados y las 
organizaciones del imperialismo hacen el 
censo y situan luego amo para la elec-
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tricidac!, amo p'ara la tierra, amo para 
el aire, amo para las aguas, arno para 
el subsuelo. No se salva fuente de rique
za economica que no taiga en poder 
del organismo capitalista que sirve al 
imperialismo. La barbarie es proplcla 
para esa clase de despojos. N utridas po
hlaciones no tienen nocion de 10 qu~ es 
para cllas un recurso sin dueiio fenicio. 
Si aparce la siembra que da trabajo al 
bracer" y esparce la ilusion de una 
prosperidad, esas poblaciones barbariza
das estaran satisfechas. Han dejado pa
sar mientras tanto el contra to que las 
despoja de milia res de acres de tierra en 
benefido de la organizacion imperialis
tao Han dejado afianzarse un monopolio 
agresivo que los tiene vasallos del trans
porte y del comercio. Han permitido 
mete:·se en su nacion un poder funesto. 
La barbarie no deja ver el peligro . Es
tas poblaciones son enganadas con la 
prosperidad aparente y mientras corra 
dinero y de para aquellas limitadas ne
cesidades de la vida, esas poblaciones 
no se!ltiran los horrores de la esclavi
tud de la conquista extranjera. Pasa la 
hora de la prosperidad y entonces la or
ganizacion imperialista desnuda sus 
garfio; y punza hasta desgarrar la car
ne de las poblaciones. Hay lucha y de 
ell" sale triunfante 1a fuerza imperialis
tao Cuenta con el apoyo de las castas 
gobernantes y con el impulso que a ca
da in3~ante Ie da el gobierno imperia"" 
lista que 10 USa como instrumento de 
expansion certera. Las poblaciones son 
vencidils y ya no tienen ni siquiera el 
misera!>le halago de una prosperidad que 
colmaba sus limitadas exigencias hu
mana,;. 

Por esto no creernos que de Guate
mala .;alga nada diferente a 10 que ha 
salido siernpre de las deliberaciones 
promovidas y dirigidas por los gobier
nos. E: pretexto es sacar de Guatemala 
los pactos que regulen las relaciones de 
nuestros cinco paises. Pero 10 que sal
dra sera el convenio que garantice la 
estabilidad de los cinco gobiernos du
rante cada periodo constituciona!. Mien
tras puedan sucederse gobiernos que son 
producto de un sistema de caudillaje 
militar y cacicazgo politico no tendran 
estas predicas deliberaciones por que 
aventu:ar acuerdos de otra naturaleza. 
Con esto no se vuelven desafectas al 
imperialismo. Dicen al im,perialismo que 
no tiene en elias asamblea. acusadoras, 
rebeldes, defensoras de una soberania 
limpia . Y el impedalismo las tiene co-
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~ a protegidas y con elias asegura sus 
'presas. 

No ven muchos la mano imperialista 
metida en las deliberaciones de Guate
mala , pero es que sin darle importancia 
a ciertos hechos no podran ver nunea la 
influencia de esa conquista . Conside re
mos nada mas que la eleccion de Gua
t emala para centro de las deliberaciones 
de los gobiern"s. A nadie escapa que es' .. . 
ta nacton no hene en estos momento s en 
su gobierno a un hombre civil, sino a 
un militar deseoso de sowesalir. Para 
llamar la atencion ese militar h a esta
blecido un regimen tiranico y desde lue
go h a sido la libertad Ji.." "pinar la que 
primero ha sido suprimida. No hay en 
Guaternala otra opinion que la ohcial . 
EI guatemalteco gue censure, que des' 
entone, es vejado. Guatemala no oye 
hoy sino la voz del gobernante inspi
rand" a sus aulicos. Pues en este medio 
que h a silenciado la palabra indepen
dient" tienen sus deliberaciones los go
biernas. Medio propicia a,1 imperialismo 
que no talera acusacianes y busca p re
cisamente procedimientos para acabar 
con elias. Cuanda el machadato es mas 
salvaj", cuando todo aquel que senale 
al imperialismo yanqui camo instigador 
de las desgracias cubanas es apresado y 
echado a los tiburones vivo, 0 mutilada 
en una prision, Cuba es sede de otra de 
estas deliberaciones de gobiernos sumi
sos al imperialisma, La canferencia nu' 
merada de la Union Panamericana
agencia funestisima de la conquista im
perialista-toca en suerte a Cuba cuan
do en ella tado es crimen y latracinio 
en un gobierno adicto hasta el grado 
sumo de servilismo al Departamento de 
Estada imperialista. Cuando en el Uru' 
guay 01 gobernante Terra persigue con 
sana a los ciudadanos que 10 adversan, 
los busea hasta en los mas apartados 
escondites y lIena las prisiones de uru
guayos desafectos a su regimen de fuer
za, la otra c'onferencia numerada de la 
flamante Union Panamericana congrega 
en Uruguay a los delegados de estos 
gobiernos. En Uruguay esta suprimida 
la Iibertad de palabra por el terror de 
un gobernante adicto al imperialismo . 
Estos casos son los mas frescos y nadie 
ha po dido olvidarlos hoy que Guatema' 
la llama a deliberar a su seno a repre
sentantes de gobiernos centroamerica
nos . Con 10 cual queremos afirmar que 
el imperialisillio sabe escoger el escena' 
rio politico. 

r "" 
J. ALBERTAZZI AVENDANO 

ABOGADO 

SAN JOSE, COSTA RICA 
-~ ..... -

OFICIN": 75 vs. Oesle Bolica Fronces. 

TELEPONOS , 

O PICINA No. 3726 - H ,\8ITA.CI6N No. 31!3 

REPERTORIO AMERICANO 

De Guatemala no saIdra medio de re
gular las relaeiones de nuestros pueblos, 
porque aquel escenario solo puede dar 
el aCHerdo g\1e afiance gobiernos. Y a 
gohiernos afectos al Departamento de 
Estado. Ni una sola censura podra es
cucharse en los periodicos de Guatema
la contra el imperialismo del Departa
mento de Estado. En consecuencia no 
se ,pondra en peligro ninguna de las 
conquista s de ese imperialismo bru' 
tal. Dormiran tranquilos ios guardia
nes del humillante tratado Chamorro
Bryan arrancado a Nicaragua mediante 
la corrupcion de sus gobernantes. Na
die tendra para el otra CoSa que res
peto . Son duenos de or los Estados Uni
dos y contra nacion capitaneada por 
milicias que tambien marcan el paso 
imperios" de la conquista no hay voz 
acusadora en una deliberacion de go' 
biernos. La Panamerican Airways I'nc. 
segui ra volando su cetreria zumbadora 
asegurada mediante contratos de quince 
y veinticinco aiios arrancados a fuerza 
de oro y de imposicion de los agentes 
diplomaticos del Departamento de Es
tado. Guatemala no tiene censuras para 
la Panamerican AirWiays Inc. La United 
Fruit Company seguira poseyendo sus 
millans de acres y explotando cultivos 
que solo lIenan de miseria a estos pai
ses. Scguira siendo duena de las comu' 

Jesus 

nicadones radiotelegraficas por medio 
de la Tropical Radio Corporation. La 
Electric Bond and Share Inc. afianzanl 
un monopolio de la electricidad que se 
haee cada dia mas feroz y planeara tao 
rifas que alejen el Huido imprescindible 
de millares de gentes. La multitud de 
organizacioneo. yanquis que son duenas 
de las minas, de los ferrocarriles, de j"s 
muelles, de las lineas de vapores, no 
tendran en Guatemala un so·lo censura
dor qlle revele sus medios de conquista 
vergonzosa. Para todo ese engranaje 
imperialista no hay cab ida en las deli' 
beracicnes de Guatemala. 

Lo que importa al imperialismo es que 
se concrete una formula politica que ate 
a los cinco gobiernos y les impida mo
verse sin· la accion de todos. EI Depar
tamento de Estado quiere gobiernos 
que no Ie traigan dificultades a sus or' 
ganizacilOnes industriales, econ6micas, 
bancarias, etc. De modo que Guatemala 
ha de dar la formula y si no el Depar' 
tamento de Estado la sugerira. Medios 
no hay que inventarlos. Un escenario 
social y politico como el de Cuba en 
1926 impulso los planes del imperialis
m'o. Ahora pareee concurrir el mismo 
'poder que hace realizable los designios 
de las fuerzas imperialistas yanquis. 

Juan del Camino 
CoslG Qica y marzo del 934. 

y Juan 
Por LUIS FRANCO 

= De Caras y Care/as . Buenos Aires = 

En muro azulado, perpendicular, es
casisimo de sombras y largo de muchas 
jornadas j a1 frente, otro monte casi 
identica, desnudo tambien con sus tre
chos de arena simulando "tiendas de 
campana 0 banderas plegadas"; en el 
medio, una lIanura triste surcada por 
un rio mas triste todavia, Es el valle del 
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frutillas y fresas , ... ... , . . .. ... " 0 .50 

Juan B. Lagarde S.: CuI/iva especial de 
alcachafale3 Y esp~rragueras . . . . . . . 0 . 50 
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Jordan entre las montanas de Arabia y 
de Judea. 

Noes de poesia bucolica sino de tre' 
nlo esta patria del rio color de chacal. 
Greda seca de siglos; playas de sal; 
arenas movibles rememorando olas in
memoriales; arbustos de un raquitismo 
"",tremo extra yen do para sus hojas sa
Iobres y su corteza acerrima, los ador
nos de vida que aun Ie quedan a la 
tierra; un cielo al que no 10 arruga una 
nube ni un ala. Por entre agobiados 
sauces y canaverales £Iacos, tan descolo' 
rida como las arenas, el rio camina con 
la lentitud del que se acerca al patibulo: 
10 es para ;;1 el mar M uerto, de agua 
mas arnarga que el oceano. Con su cer
co de piedras ardidas 0 dunas arropadas 
de sal, y de negras rocas alzadas a pico, 
en que no hay una brizna de hierba para 

ft '" 
ROGELIO SOTELA 

ABOGADO 
y 

NOTARIO 

Oficina: Pasaj~ Dent 
TELEFONO No. 3090 

Casa de habilaci6n, Tel'fono No. 2208 
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alimentar un pajaro; con su faz inmovil 
porque las olas son tan pesadas que se 
ahogan; . con sus aguas casi sin ruido y 
sin vida, que se alzan 0 bajan segun las 
estaciones. el mar Muerto es realmente 
el corazon de esa tierra de horror sa
cro. Como el betun y el azufre, la histo
ria y !a leyenda se juntan en sus orillas 
para sustentar el recuerdo de las ciuda
des-de dos habla el Genesis, Estrabon 
dice trece-arrasadas por el fuego del 
cielo, 0 del infierno quiza. 

Esta es la tierra en que Juan, lIama
do el Bautista, hace oir su clamor; este 
el rio con que el lava los pecados de 
la gente. HUo autentico de semejante 
comarca, trae en su cuerpo y en su pa
labra ,u rudeza y su ardor. Anda ves
tido de pelos de camello y cinto de cue
ro alrededor de los lomos; come lan
gostao como el chacal y miel silvestre 
como el oso. Su palabra es el viento 
mismo de las arenas caldeadas. "La se
gur eota puesta a la raiz de los arboles". 
"HaccJ, pues, £rut os dignos de arrepenti
miento" . "Generation de viboras ,quien 
Os ha ensenado a huir de la ira que 
vendra ?". Macerado por el ayuno, la ple
garia y la solEdad, surge del desierto 
como un leon y su voz es de leon. Pe
nitenda, limosna y abandono de toda 
vered? toreida, son sus palabras de or
den. EI sacerdoeio opulento, los orgu-
1I0sos doctores de la ley, los fariseos, en 
fin, son el blanco favorito de su invec
tiva. EI dia de "una grande colera" es
ta proximo. ,La ufania de ser hijos de 
Abraham? "Yo os digo que puede Dios 
despertar h ijos de Abraham aun de es
tas piedras". Duro consigo mismo, los 
que qu ieran lIamarse sus discipulos no 
han de serlo men os, y ya les ha conta
giado. en efecto, su salvaje tristeza . 
Acuden a eJ de todos lados las gentes, 
lTtenos atraidas que dominadas. "EI bau-. . . ., 
tismo del arrepentlmlento para remlSlOn 
de perados". ,La ablueion? No, la in
mersion total en el Jordan. Su fama 
cunde por toda la Palestina. Los sacer
dotes de Jerusalen no se animan a ata
carle ni siquiera de palabra. Muchos 
creen que es Elias reencarnado. i Elias, 
el gigante de los profetas, el que en ' 
tronizaba 0 destronaba reyes, y a quien 
J ehova mando un carro de fuego! 

Solo que alia, al otro lado del Jor
dan, en la Perea, un principe que ha 
repudiado a su propia mujer para ca' 
sarse con la mujer de su hermano, tie
ne quP. oir las mas duras palabras que 
puedan lie gar a un oido regio ... Y et 
solital io, vestido de pieles de camello, 
va a !a carcel. 

Mas encerrado en esa adusta fortaleza 
de Maguero, Juan el Bautista no pier
de contacto con las gentes y su voz sue
na mas red a y aun parece que su poder 
aumentara. 

Entre tanto, lIega hasta el el eco del 
rumor de maravilla que levanta en las 
regiones de Galilea el joven nazareno 
a quien eI bautizara en el Jordan no 
hace mucho tiempo. ,El Mesias? ,EI que 
bautizdria con espiritu y no Con agua? 
Enviados de sus disci pulos a traer la 
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Los hombres de Domingo Vazquez 
= Colilboraci6n _ 

El viejo lra pichero 
qu :" "gesaba" la yunta , 
de cara enfoscada 
y anda r de coyote, 
no era trapichero 
sino ex-c0l1'\Pafiero 
de Domingo Vazquez. 
De aquel eaudino 
de lodo y de hambre, 
de cuevas, 
de aguas naeidas, 
de [rulss s ilvestres, 
de carne de iguanas, 
que nun en se supo 
que sintiera el miedo. 

Y era manco 
el jaguar trapichero 
porque al iT de molienda 
la maza sigui6 COn los dedos. 
~s ojos Horaron, 
qU I? nunea sintieI'OD 
10 que fuerOD IAgrimas. 
Y j ue su vergtienza 

• 

qu~ sus ojos humedos 
viera el auditorlo : 
la chiquiller ia 
m e-nor de diez nfios 
qut' oia las histori8.B 
de las noehes negras 
y los maehetazos. 
Y entonces, 
con toda su ira 
dejo que las mazas 
en vez de In eatia 
moHeran su brazo . 

Y 8ulla ba: 
"jChingado! 
jLos hombres de VAzquez no Horan !" 

P Ol' eso er a maneo 
el g ran trapichero 
qu .. no era trapichero 
sino compafiero 
d~ Dom;ngo VAzquez. 

New York, 26 re:bri:to, 1934 
Max Jimenez 

~====================================================~~ 

Te ii imos en 28 colores. A d emas en Negro y Blanco. 

Zapatillas, CarrieJes, Etc., 
puede Ud. lIevarlos en et color que armonice con su 
vestido. Trabajamos a base del . SISTEMA "GADI" 

de la casa norteamericana The Gadi Co . 

TELEFONO No. 3136 VICTOR CORDERO & Cia. SAN JOSE, C. R· 

verdac!. "Eres tu aquel que habia de 
venlr 0 esperaremos a otro". 

Y he aqui que ell os lIegan a la orilla 
de un lago de olas dulces y claras como 
sonrisas, ese mar de Galilea que es co
mo el enves del rrlar Muerto; y a una 
tierra que ante el recuerdo de aquellas 
que rllos acaban de dejar es como el 
can tar de los cantares despues del Ecle
siastes. Tierra de vinas y pomares, de 
tortoJas y mirlos, "esos mirlos azules 

, 
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Fernando G.ondlez: Via}e a pie. .. . . . . 5.00 
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tan Iigeros que se posan sobre una hier
ba sin doblegarla"; una primavera que 
enflora el suelo con los colores m'3.s vi
vos de la tierra; montanas que trazan 
las ma. armoniosas lineas del delo; un 
cielo puro como mirada de nino; y el 
claro asombro de sus noches, las estre
lias . Y esa profunda gracia del cielo y 
la tierra parece estar tambien en las 
almas. 

POl que sucede que los huranos men
saJeros del solitario encuentran un hom
bre hp.rmoso y pulcro que lIeva una sen
cilia tunica y no jerga de pelo de ca
meIlo ; que no mora el desierto ni se 
agosta en penitencias sino recorre Jas 
aldeas, la campina, las riberas del lago 
adminble; que se embarca con los pes
cadorC's compartiendo con ell os su pes
c.do y su pan; que asiste a las bodas 
de las buenas gentes y comparte con 
elJas su vino; que se sienta a ]a mesa 
con pecadorcs y publicanos; que come el 
dia sabado; que no pone gran viol en
cia en su palabra sino por excepdon 
rarisima. antes solo una alada ironia, 
pero mas frecuentemente Ie pone alas 
de paloma a sus parabolas .. . 

Y todo eso, que es escandalo para sa
duceos y fariseos, tambien 10 es para 
los venidos del desierto. "Entonces los 
disci pulos de Juan vienen a .1 dieiendo : 
i Por que nosotros y los fariseos ayu
namos muchas veces y tus disci pulos no 
ayunan?" 

En verdad os digo que no hubo en
tonces ni habria despues ojos para el 
que era toda la profundidad y la clari
dad, para el mismo Hijo de la luz, 

• 
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ADAN Estampas de la Biblia da perecedera e in
cesantemente reno
vada, va de.hacien
dose a mis pies, en 
todo el camino, co
mo la espuma en la 
pleamar. Soy Salo' 
mono la justicia y la 
sabiduria. el juez y 
01 padre. < Par que 
nadie quiere llamar' 
me por antonoma
sia "el poeta lt 0 fie} 
amante"? Tras la 
barba grave y ple
na esta la boca que 
(n toda la historia 
de las Escrituras 
mejor ha sabido be
sar y cantar. 

Como una ala lie' 
ga hasta mi. ergui-
do sabre el pnnc.

pia del mundo. . 1 
cfamor de la hu
manidad jadeante y 
desesperada: 

- ; Par tu culpa 
somos segura presa 
de la m uerte ! 

Yo. bel I e z a y 
arnor, triunfo y em
briaguez de perfec
cion, me levanto 
frente a la vida sa
bre un plinto de pu' 
nos amenazantes, de 
caras atormentadas 
y de torsos que se 
crispan en un inutil 
esfuerzo de huida 
ante la sombra. Jun
to a mi. Eva. pega
da a mi costado. al
za hacia mi rostro 
los c1aros ojos su' 
plicantes. Un 501l0zo 

, 

Ie hincha la garganta como si {uera zu
reo de paloma. Can mi brazo hecho pa' 
ra des~ rraigar cedros y penascos rodeo 
su cin~ura fina cual tallo floral. Y en si
lentio me inclino hasta tocar con ml 

boca amarga sus cabellos ligeros. alien' 
tes a .andalo. 
- Estamos asi. erguidos sabre el prin

cipia del mundo. jovenes. maldecidos y 
hermosos. obra suprema de Dios en cu' 
yos labios la sonrisa del perdon compla
cido ha de sustituir. al fin de los siglos, 
las duras palabras del anatema conde' 
nado!. 

AGAR 

Pesaba sabre mi hombro el corazon 
de pitdra de Sarah y la tremenda at
mosfera del desierto me sorbia las fuer' 
zas y las Uigrimas. EI oasis. acostum' 
brado al jubilo. debio sentir odio a 
temor del joven rostra desesperado que 
se inclinaba hacia su agua. Pero aun en 
el espanto, en mi corazon la £e era co
mo un nardo. Y de cara contra el suelo 
sordid., todavia cia me en un relampago 
de esperanza: 

-jSeiior! 
A traves de los parpados cerrados 

senti de pronto la claridad que creela 
en torno mio. Abri los ojos Y vi. blan
cura deslumbradora. al angel que me 
traia Ja palabra de J ehova. 

Era inmenso e inmovil y en cad a plie' 
gue de su tunica yo hubiera podido es
conderme entera como si fuese tan me
nuda cual un zarcillo de oro. Can voz 
parecida al viento el ordeno a mi exta' 

Por JUANA DE IBARBOUROU 

De: La N.lciOrr . Buenos Aires. 

La poesia y el 
amor han lIenado el 
fonda de mi vida. 
forman la verdad de 
•• • mt rrusmo y tlenen 

• en ml • • mas ralces 

lIustracl6n dll Ballester Pei1a 
que la 
la ley. 

sabiduria y 
La sonrisa 

sis :-Levantate. regresa y llama Ismatl 
a tu I,ijo. 

Y yo, la esclava, la egipcia de ojos 
oblicuos a quien su sefiora mando a mo
dr entre los chacales, repentinamente 
dichosa volvi radiante hacia la lejana 
tienda de Abraham la faz reseca de sol 
y de arena, que resplandecia par el or' 
gullo ue la maternidad que Dios habria 
de prolan gar en una muchedumbre de 
pueblos. 

SALOMON 

; EI Rey! ; EI Rey! 
EI clamor se vierte de la boca de la 

multitud, creee como una marea y. ofren-

INDICt: 
• 

OTROS LIBROS 
fabio Fi:lIlo: Las mejores poesias (liriclls) 1 .00 
Alberto Mac;ferrer: EI libro de la vida. 

Tomo I . .. ,. . ,......... .. . .. .. 1. 2S 
Manuel G. Pr:tda: Bajo el oprobio,. . .. } 00 

Jorge Zalamea: EI regreso de Eva Ens:wo 
de una farsa dram.hie:!. 1 00 

Yieente Huidobro: Adan . 2.00 

\'ieente Huidohro: Poemas ar/icos 2 00 
Jaime Torres Bodet: La edllcacidn senti-

I ~.oo menta , ... , ...... , 
Jest"l.i Silva Herzog: Aspectos economicos 

de la Union Sovietica . 1 00 
B. Dialano\" Karl Marx como hombre. 

pensador y revollicionario ) 00 
Juan Tamayo y Rubio: Teo.ria r tec:nic8 

de 18 literatura, (Preeeptt\'a hter:lTIa ). 6 00 
Rabindr:lIlath T.1gore: EI jardinero. Pasta. 1 00 

Rabindr:math T:\gore' EI sentido de III 
vida. (S,dh,n. ) . . . . ., 00 

Feli" Urabaven: Por los senderos del 
d I 3 

"
0 mun 0 creyen e .' . 

Jorge ~tail:teh: IndaglJcidn del choteo 1.00 
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de mi esposa prefe
rida, esta hija del Pharaon que es 
flexible, pulida y morena como un es
talnbr~ de palma, hace de mt un man

cebo sin mas ciencia que la de ala bar 
£u ju\'(ntud y la de embriagarme can 
la dicha de ser su dueno. EI Can tar de 
los Cantares esta sabre los Proverbios 
y los Salmos. como la vida, can todos 
sus derechos, esta sabre el paiva de los 
sarc6fagos y la esteril piedra de los sa
erificios. 

; EI Rey! j EI Rey! 

De cara sabre la tierra, en senal de 

sumisic:in, mi pueblo me saluda a mi pa
so para el templo. Y entre el bosque 
de lanzas de los soldados de mi guar' 
dia, entre los estandartes rutilantes y 

los grandes abanicos de pluma de pavo 
rcal-selva azul y deslumbradora mo
vienduse alrededor de mi Iitera-; entre 
la adoracion. la pompa, I<lS c1amores y 
el rui.:1o de las armas, yo s6lo veo, di
bujanuose y desdibujandose en el aire 
seeo, un fino rostra perfecto, una bre
ve si!ueta amada: la de mi esposa de 
mis cantares que me dara la Eternidad. 
Y cuando me prosterno ante el altar 
para agradecer al Senor sus inmensos 
dones, no acuden ya a mi boca palabras 
de gratitud par toda la terrena grande' 
za qtle me ha dado, sino que solo se 
murmurar esta letania tremula: 

-j Senor, gracias par ella! ; Senor. 
gracia, par ella! 

Y J thova ha de sonre!r en su trona 
de nubes resplandecientes. 
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Que bora es. ? ••• 
Lecluras para maeslro8: Nuevas hechos. 
nuevas ideas. sugesliones. ejemplos. incila
ciones, perspectivas, nOlicias, revisiones ... 

. -Musica para nlnos 
Por MARIA MUNOZ DE QUEVEDO 

- • De MII.sicillia. AgoSIO. IQ2S LG Habana Cuba 

Anatole France atl'.aba apasionada
mente a los nin~s, sentia por eIlos una 
ternurd casi femenina. En uno de sus 
Iibr05 lei hace mucho tiempo este pen
samiento. "Yo desearia que la educa
cion dada a las niiias fuese, ante todD. 
una discreta y dulce solicitacion". Mu
chas veces he meditado sobre esta frase 
tan smcilla, pero profunda en signifi
cado, por parecerme la educaci6n mu· 
sical de los ninos casi siempre cirida, 
fatigosa y deprimente para su sensibi
lidad. 

santo horror a Bach. ese desconocimien
to de Mozart. esos sacrificios beethove
nlanos. 

Los clasicos Se han ocupado muy po' 
co dei nino, mejor dicho: no se han 
ocupado nada. EI romanticismo 10 re
dimio de este abandono, mas por un 
gesto de afectada sensibleria que por un 
arnor real. Sin embargo, el romanticis
mo ha producido esas inmortal~s Esce' 
nas Infantiles, y el Album de 1a Juven
tu.!, de Schumann, y aunque algunas de 

lK5 

sus piezas contengan las mas afortuna
das expresiones del alma infantil, hay 
en ellas una alta temperatura sentimen
tal que sofoca el Espiritu de los ninos. 
Como en la elegia andaluza Platero y 
yo, de Juan Ramon Jimenez, Schumann 
pudo haber escrito al frente de sus Kin
derscenen: "Este breve libro, en don
de la alegria y la pena son gemelas, 
estaba escrito para ... i que se yo para 
quien ! ... para quien escribimos los poe
tas lincos. Ahara que va a los ninos. 
no Ie quito ni Ie pongo una coma". 

La musica moderna, con -una genero
sidad sin limites, abre sus puertas de 
par en par al nino. i Que bien! Este so
lo hecho basta para hacermela adorable. 
Los compositores modernos. con un sen
tido casi evangelico del arte,-ensenar 
la musica modern a i no es difundir 1a 
buena nueva?-Uegan hasta el cuarto de 
los ninos y les hablan en un lenguaje 
natural a la infancia. Por primera vez, 
el musico y el nino se tn,iran frente a 
frente: aquel sin los prejuicios de meto
do, de escuela y de disciplina, este, sin 

Es angustioso pensar en la triste con
dicion del nino. sometido a las valun
tades inflexibles de sus maestros, sofo
cada su personalidad. vivien do, no su 
propia vida infantil sino la de las per
sonas que 10 rodean, torturado desde 
los pnmeros anos por la fatiga de dis
ciplinas mentales que 10 enfrentan con 
la vida en los libros antes de ponerse 
en contacto con la naturaleza. En la pe
dagogia musical sucede algo parecido: 
el ninc se dispone a estudiar un arte, 
pero no vi slum bra ese arte sino cuando 
ha abandonado las aulas. No concibe 
que esos terribles estudios que a el 
Ie parecen carreras de obstaculos, ten
gan que preceder, como una dura jor
nada, a la musica que Ie produce emo
tion y con la cual se encuentra en 
terreno mas llano y andadero. 

Cinco piezas infantiJes para piano 
Por BELA BARTOK 

I. B~I. Bart6k 

II. 
Andante 

La ensenanza de la musica-a mi pa
recer- ·se esta desenvolviendo en una 
forma completamente antinatural. EI 
nino habla primero el lenguaje del pue
blo en que nace, despues aprende los ex
tranjeros; conoce antes la historia de su 
nacion que la de los otros paises. Pero 
en este arte sucede al reves: empieza 
sus estudios c'On una m,usica que ni por 
la epoca en que se ha producido, ni por 
sus ritmos, ni por su caracter Ie puede 
ser familiar. "Que atractivo puede tener 
para un nino de hoy una gavota de 
Bach, un aire de Haendel 0 una aleman
da del siglo X\f11l, si ademas han sido 
mutiladas para que esten al alcance de 
sus facultades fisicas? "Por que ha de 
empezdr a estudiar por una musica que 
no ha sido hecha para el? Puesto que 
su far.tasia se nutre con cuentos, histo
rias y fabulas, "se Ie concibe, sin caer 
en la monstruosidad, leyendo a los cla
sicos de la literatura? Con tales princi
pios, cuando lIega la epoca de abordal 
las obras de los grandes maestros clasi
cos. el joven los mira con terror: son 
sus enfmigos, y como no ha lIegado a 
comprenderlos no los ama. De ahi ese 

• 

• 
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(PaSB III. p~6in. M,uicf71r) 
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el temeroso respeto escolar. No se tra
ta, por 10 tanoo, de una "lecci6n de rnu
sica", sino de "una discreta y dulce so
licitation ". 

EI hecho de que las canciones folklo
ricas cntusiasmen aIDs nin~s, indica 
daramente que su sensibilidad esta sin
tonizada con los cantos y aires que han 
oido desde la cuna. Esta es la musica 
que asimilan mas facilmente y la que se 
presta mejor para ser incorporada en los 
estudios que han de preparar su tecnica. 
En este aspect<>, yo no he encontrado 
una oLra mas apropiada para despertar 
el sentimiento artistico en los ninos que 
ese admirable Gyennekeknek, para pia
no, de Bela Bartok, moderno composi
tor hungaro (1). Estas pequenas 'piezas, 
basadas en canciones de rueda y en el 
folklore hungaro, magiar y eslavo, estan 
corrtp!.!estas con ritmos tan varios, con 
tanta senciIJez y belleza, y tan bien 
adaptadas al sentimiento del nino, que 
este puede expresar tod.as las bellezas 

( I ) A Oyermekeknek (Pilra los ninos). 
Cuatro cuademos; Charles Rozsnyai , editor. Buda 
pest. En la «Universal - Edition )) mims. 684243; 
6872/73. 
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de sus frases y ritmos de la manera 
mas natural, como si se tratase de sus 
propias emociones. La tecnica modern. 
del piano est .. exquisitamente cuidada 
en estas obritas, que tienen todo 10 que 
Se puede desear para ir forman do el pe
queno artista. En elias aprenden los ni
nos, de un modo grato, a realizar las 
mayores sutilezas de mecanismo para 
conseeuir efectos de sonoridad y matiz, 
y hasta en algunas, los signos de pedal 
estan sabia mente indicados. 

Por el natural senti do interpretativo 
que de sus formas, ritmos y Erases se 
desprende, relaciol1lQ el valor 'pedagogi
co del Gyennekeknek con los metodos 
que en las escuelas primarias de Mexi
co se estan desarrollando en Ia ense
nanza de las artes plasticas. Los ninos 
se enfrentan ante un paisaje, por ejem
plo. EI profesor no les ensena a pintar 
el agua, ni los arboles reflejados en 
ella, siroo que les ayuda a descubrir las 
calidades pictoricas del agua y de los 
arboleR, Ia I1¥lnera de reflejarse estos en 
aquella, los contrastes de luz y sombra, 
el vaior relativo de los colores; en una 
palabra: no es una leccion de pintura 
de paisaje, en el sentido manual y pu-

Cinco piezas infanfiles ... 

III. 
3unydal RoquerlR. 

Sostenuto . 

.. ) .,11,., 

(Vil!nl! de Iii plllinil anterior) 

Allt&ro vivaee . 
1~8'K't"Q 

Vy.m~ch 

(Pasa a la p4glna siguienlt) 
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ramente tecnico de este arte, sino una 
valoracion emotiva del paisaje, de sus 
luces, colores y formas. Cuando el nino 
se ha dado cuenta de estas valoraciones, 
empieza a interpretar el 'l!aisaje Con la 
tecnica rudimentaria que posee, pero 
con una vision absolutamente personal, 
en la que ninguna otra ha influido. 

A la escuela rusa se deben los prime
ros pasos dados para acercar la musica 
a los ninos. Moussorgsky, con ' sus In
hntiles,-una de las obras mas bellas 
que se han escrito-nos descubre el al
ma infantil con un realismo en el que 
ternura, alegria y sentido dramatico se 
equilibran prodigiosamente (1). Son 
siete liede .. candorosos, desprovistos de 
todo elemento subjetivo, simples e in
genuas conversaciones entre el nino y 
su aya. 

EI Album de la .luventud, de Tschai
kowsky, es otra of rend a musical hecha 
a los ninos, y aunque, a mi juicio, no 
sea de las de mayor valor pedagogico, 
he de reconocer que hay en este Album 
paginas como EI muehacho toeando el 
acordeon, EI entierro de la muneea, En 
la iglesia, etc., que han proporcionado 
inefables delicias a la infancia. Puede 
decirsc que es el primer ejemlplo de 
musica realmente escrita para los ninos, 
aunquc no haya en todas sus paginas 
la misma delicad,a y tierna emocion que 
en las ya citadas. Bortkiewicz con sus 
Cuentos de Andersen, Rebikoff con Si
luetas, y Gretchaninoff con el Album 
para los N inos y En la p""dera verde 
han contribuido a enriquecer la biblio
teca musical del pequeno pianista (2). 
No todas estas obras tienen igual valor 
pedagogico: las de Gretchaninoff son 
las mas ingenuas e infantiles, los Cuen
tos de Andersen, de Bortkiewicz-en los 
que hay humor y lirismo sanos-se 
prestan tarnbien para formar el sentido 
interpretativo de los pequenos alum
nos; Rebikoff, con sus Siluetas, pone un 
delicaco comentario sonoro a los gran
des sueelos de la vida del nino. 

Para completar el encanto de estas 
obras, algunos editores las presentan 
con ilustraciones infantiles en la porta
da: "Benjamin" de Leipzig, y la casa 
"Schott's Shone" de Mainz, han hecho 
ediciones de obras de Gretchaninoff 
cuyos dibujos hacen felices a los ninos. 
Hasta en este detalle, que parece de 
poca importancia, confirm.amos que el 
nino se nutre espiritualmente de sensa
ciones y que para lIegar a su corazon 
no hay que lIamar demasiado a su ce
rebro. Cuando se ha convivido con 
ellos, cuando se ha puesto alegria y 

(1) Infanliles: iCuentamt ese cue-nto, nianiouch~ 
kal-jOh, que nino tan travieso!-EI abejorro.-La 
mufieca se dutrme.-La ora cion de 13 tarde.-A ca~ 
halto sobre un bast6n.- EI gatito malo. Edici6n 
« \\'. Bessel &. CO.I) Petrogrado. 

(2) T schaikowsky: Album de I" juvenlud. 
Edici6n «Schirmer». 01.101. ~16.-Bortkie\\'ic1.. D~ 
los Cuenfos de Andersen. Edi.::i6n «D. Rahter.,. 
Leipzig.-Rehikoff: Siluefas. Edici6n (c Beniaf!1fn~ . 
Leipzig.-Gretchaninoff Album par6 los Nlitf!~' 
Edici6n (I Benjamin"; En la praderlJ verde. Ed,· 
ci6n (!Schott's S6hnetJ, Maiol . 

• 
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ternura en cada uno de los moment os 
de Sll vida, es cuando unicamente se 
comprende toda la importancia que tie
ne su iniciacion artfstica. Tal vez por 
esta compenetraci6n espiritual que siem
pre h~ tenido con el nino, uno de los 
libros cuya lectura mas me ha impre
sionado es Los Hermanos Karamazoff, 
de Dostoiewski . No podre olvidar nun
ca a los amiguitos de Aliocha Karama
zoff: Kolya, Ilucha ... i Que ninos estos! 
i Que personalidades tan definidas, que 
pasiones embrionarias tan acusadas, guo 
senti do de la independencia dentro del 
honor y de la disciplina, que in fin ita 
ternura en todos ellos! Estos ninos ru-
50S son, poco mas 0 menos, los que tra
tamos todos los dias, aunque much as 
personas no los recanozcan . Kolya 
Krassotkin el maS inteligente de to
dos-en una conversation con Aliocha 
Ie dice: "EI estudio de los clasicos, si 
qui ere usted mi opinion, es una simple 
medida de policia; solo por eso se ha 
introducido en nuestras eseuelas. M,e 
aplico al latin porque no tengo otro re
medio, porque prometi a mi madre que 
rr(e exarninaria, y pienso que si se han 
de hacer las cosas, mas vale que se ha
gan bien. Pero en el fondo siento un 
gran tiesprecio por los clasicos y todos 
esos enganos ... ,No Ie parece, Kara
mazo£f?" 

j Kolya, Kolya! Musicalmente, la ma
yor parte de los ninos d.e hoy piensan 
como tu: empezar el estudio por los cla
sicos les parece una medida de policia. 

Preocupandose de la educacion musi
cal de la infaneia, Stravinsky ha hecho 
honor a su genio. Su obra Los Cine.. 
Dedos, y las dos series de Piezas faci
les, para piano a cuatro manos, en las 
cuales hay como un ennoblecimiento de 
forma. que hasta ahora habian parecido 
vulgares, ponen al nino en contacto con 
los temas de su tiempo. En sus Tres 
Historias para Nino. (canto y piano),
aunque no esten precisamente hechas 
para scr cantadas por estos,-Stravinsky 
ha daco una nota de fino humorismo. 
Por supuesto, la musica de estas tres 
canciones no pretende traducir con so
nidos ninguna idea poetica: nada hay 
mas distante del ideal de Stravinsky. 
En elias la letra no tiene otra impor
tancia que no sea la de una valoracion 
ritmica. 0 bien un acento fonetico que 
subraye el musical. Tal vez por esto les 
encanta a los ninos TiIimbon: "tilim
born, tilirnbon, c'est la cloche du feu qui 
sonne· (1). Existen actualmente algu
nas ediciones educativas de musica ru-

(1) Stravinsky: Lo~ Cinco Dedos. - Tr~s pie
Zl1S laciles para piano iI cUl1fro mllnos (mano 
izquierda fieil): Marcha, Vals, Polka.-Cinco pie
ZIIS !aciles para piano a cuafro man')s (m;rno 
derecha ficil): Andante, Espanola, Balalaika, Napo~ 
lit:m3, Galop.- Tres Hisforid!! para Niiio3 (canto 
v piano); ~ilimbom; Los p'a~os. 105 cisnes, los gan
~os ..• ; C:mClon del 050. Edic.ones • J. &: \\'. Ches
ter_, Londres. No pued~n dejar de citarse las Dix 
Pieces Oaie!!. de A. Tcher~pnine, JOHn compo
sitor ruso, que son un :admirable ejemplo de com
prensi6n de la psico\ogia infantil, y que est:1n lIa
madas a pres tar muchos ser\,jcios en los estudios 
de rttmo y e:-;presion. (Edicion ",Chester,,). Tambien 
es sumamente interesante EI libra de 103 nifios, 
del holandes \'oormoleo, edicion «Rouart-Lcrolle.). 
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sa, pero son compilaciones de obras de 
progre.iva dificultad, que no deben con
siderarse como music a para ninos, aun
que estos puedan ejecutar las primeras 
series (2). 

Un I'ueblo de tan extra ordinaria sen
sibilidad para la belleza como Francia, 
no podia nlvidar que la infancia necesi
ta un alimento espiritual adecuado, y 
que 10 que nutre al adulto envenena al 
nino. Con los Juegos Infantiles, de Bi
zet, se abrio para la music a francesa del 
ultimo tercio del ochocientos el camino 
que conducia a la vena mas tipica de su 
arte: el humorismo sentimental. Mauri
cio Ravel. actualmente, representa la 
quinta esencia de este humorismo, pero 
con tales caracteres de finura, con una 
ponderacion tan exquisita y sobria, que 

• i" 

su artt, no sin razon, Insplra temores 
de caeI' en un preciosismo imaginativo. 
Pero, nesde los Juegos Infantiles hasta 
Ma nlkre l'Oye i que gran distancia re
co"ida! N uestra epoca ha sido un poco 
injusta con los Juegos Infantiles de Bi
zet. Los cabaJlitos, EI Columpio, Las 

(1) Educational Series of Russian Music. 
Seis libros conteniendo obras de diversos compo
sitorcs rusos, desde las mas f:\ci\cs lusta las pielas 
de concierto. Los dos primeros pueden tocarios los 
ninos. Ediciones «J. &; \V. Chester», Londres. 

Cinco • pleZaS 
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cuatro esquinas y algunas otras de las 
doce piezas que componen la obra, son 
de un realismo drolatico perfecta mente 
sano. 

Debussy con EI Rincon de los Ninos 
(Children's Corner), y el ballet infantil 
La Caja de Juguetes, Ravel con EI Nino 
y los Sortilegios y Mi madre la Oca (Ma 
mere l'Oye), Florent Schmitt, Grovlez, 
Claud e Terrasse y algunos otros, han 
sido en Francia los que han concedido 
al nino mas atencion . Hayen el C/UI
dren's Comer un sutiJi.simo humorismo 
que no es precisamente el que ama el ni
no. Ei humorismo implica una compren
sian del sujeto 0, mejor aun, una supe
racian. Precisamente esta incapacidad 
de sentir el humorismo es gran parte de 
la felicidad del nino. Su psicologia es 
emineptemente afirmativa, y en todo 
humorismo se oculta siempre una duda. 
Sin embargo, al lado de la gracia muy 
espiritual de Doctor Gradus ad Par
nassum, 0 del dislocado Golliwpgg's ca
kew;alk, se insinua la mas ingenua ter
nura t'n Serenade for the doll y en The 
show i. dancing. 

Ma mere I'Oye es una suite de cinco 
piezas infantiles, originalmente compues
tas para piano a cuatro manos, que su 

infantiles., . 
(Vi~ne de Ifl pafliniJ iJnlCrio,.) 

• 
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pp up,. r.tard 

'Poco lO,t,.,. 

• • 
(PUll if I. pa~inil $Ivu/~n/~) 
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autor transformo mas tarde en ballet; 
obra c1e un refinamiento poco asequible 
a la sensibilidad infanti!. La vena hu
moristica es tan natural en Ravel, que 
apenas hay obra suya que no este sa
turada de este sentimiento, pero en Ma 
mere l'Oye, el arte raveliano se puebla 
de atrevidas combinaciones armonicas, 
de ritmos 'Orientales y alegorias de fii
bula, ~n donde el humorismo toma ca
racterlS francamente morbosos. Hasta el 
raro Satie, de cuya musica se ha queri
do hacer una bandera de combate, de
dico 2 los nifios varias obras. En algu
nas, como el Val. del chocolate con al
mendt'as, el texto tiene mas gratia que 
la musica: "iTe gusta el chocolate? Voy 
a dar! e un pedacito. Dejalo que se des
haga en la boca.-Mama i tiene un hue
sO !-N 0, hijo mfo: es una almendra'·. 
Lo que mas divierte a los nifios no es 
precisamente la musica de Satie, sino 
ver 12 Cara de asombro que ponen las 
personas serias cuando se nombran los 
titulos de sus obras (1). 

(1) l :1s obras de Debu ss~' y Ravel citadas en 
e ~te articulo , han sido editadas pa r la casa «Du
rand », de Pari s. La s obras de Florent Schmitt, 
Sur Cinq Noles (Pi :a no a 4 manos) Y Petites 
Musiques, son de «La Sirene i\1usica.le )) , de Paris. 
Satie ha sido editado por «Ma x Eschig et Cie )), 

-
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Gabriel Grovlez, pianista y composi
tor de un gusto refinado, demuestra con 
su obra una tierna afeccion por la ni
nez, y su Jardin de la Infancia, para 
piano, y las dos series de Cancione. In
fantiles, han contribuido a formar el 
gusto artistico de la juventud. Para ini
ciar la tecnica pianistica del nino, sin 
incurrir en la rutin a de la mayoria de 
los metodos hechos para este fin, Clau
de Terrasse ha compuesto sus 24 Peque
nas Plezas que, a causa de su amenidad 
y variados ritmos, no fatigan a los prin
cipiantes en la enojosa e indispensable 
labor de obtener independencia de de
dos (2). 

La musica italiana moderna tiene har" 
ta tarea con deshacerse de la tradicion 
operistica, para dedicarse a la pedagogia 
infanti!. No obstante, Alfredo Casella 
ha tenido tiempo para iniciar la renova
cion musical de su pais, para llevar a 

( I ) EI Jardin de la Infsncia h. ' ido editado 
por la casa (( Chester )); las Canciones Infanliles, 
por (e Max Eschig et Cie )) , de Pads. Grovlez es 
autor de la suite de 8 ingenuas pie7as para piano: 
EI Almanaque IIuslrado (L'Almanach aux 
Images) , edici6n (f :\ugener ))1 Londres. Las 24 Pe
queiias Piezas, para piano, sobre las cinco not:1s, 
en lodos los tonos mayores y menores h:1n 
sido t!ditadas por (eLa Sirt~lle Musicale l). 

Cinco plezas in fa n til e s ... 
(Viene de Iii p6gina lInterior) 

v. 

• 

------
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cabo un ardiente apostolado del arte 
modemo, y aun Ie ha sobrado para com
poner sus Once Piezas Infa;'tiles, ar
monizadas con audacia, de ritmos pene
trantes y acusados, que sorprenden al 
nino por su novedad y humorismo (3). 

Oscar Espla, Turina, Guridi y otros 
modernos compositores espaiioles, se 
han dado cuenta de la imtPortancia que 
para la evolucion de la musica tiene el 
interesar al nino en esta evolucion. En 
Ingla terra--que se ha incorporado de
finitivamente a las nuevas corrientes de 
la musica-Cyril Scott con Su encanta
d'or Young Hearts, J ongen y algunos 
mas, inician una aproximaci6n senti
mental hacia el nifio. 

La hora actual marca el momento de 
transicion de los viejos metod Os rutina
rios a las nuevas orientaciones de la pe
dagogia, hacia las cuales converge toda 
esta rorriente de nuevo sentido esteti
co y educativo para la juventud, de 
adaptacion 'Objetiva de metodos simples, 
adecu~dos a la inteligencia y a la sen
sibilicad infantiles. Ya nadie piensa
por 10 menos no 10 pienso yo-que un 
plan que sirvio para educa,r a nuestras 
abuelas pueda dar los mismos resulta
dos con nuestros nietos, pues la musica 
es un arte que evoluciona y no una spe
cies aeternitatis_ Si aun la verdad tiene 
mucha~ perspectivas, i no tendremos que 
enfocar la belleza como un panorama 
circular de perspectivas infinitas? EI 
problema de la tecnica en un arte, por 
mucho que condicione las realizaciones 
de es'o, no puede formar su contenido, 
ni convertirse en finalidad. Todos co
nocem'os-los vemos a diario-artistas 
que dicen saber bien su oficio. i Su ofi
eio! Conocen la tecnica manual 0 las 
discipEnas teoricas sin las cuales no po
drian dar un paso en su arte, pero po
seer un arte no es dominar su tecnica; 
se necesita adem"s una gran cultura y 
un alto espiritu para penetrar en su 
esencia, aunque reconozca que sin la 
tecnica el arte es un ensueno no reali
zado. 
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-
Otro centenario que paso inadvertido bien general son los primeros r mjs de sea 

rados reos de tan detestable crimen. 

erra/d -EI p6rrafo nnal d~ la pt!
rnua parle de utos lIpuntu. 61 pit: d~ hi 
pafl1na 173 del "um«ro PlISado. debe Inrse: 

• Hay muchas en el Estlldo d~ 8a
quela ' . much.,. mucarillas: etc, -

Por «imprimir peri6dicos» tambicn de
cian entonces: «prensar papeles». 

l,Quienes escribian en La Terlulia? 
P,eud6nimos por todas partes... Comuni
cad os, mas ..::omunkados. 

Cierto dia el cura C. Jo,e Maria Esqui
,'el dispone en una de las c1ausu;as de su 
Testamento que casi todos sus bienes se 
ilwiertan «en formar un monte nacional 
de pied.d para alivio y fome nto de los 
agricullores de esla ciudad y beneficio del 
publico enlero». 

Palabras ejemplares del cura Esqui"iel 
en su exposici6n: 

Como hombre, como hijo de COStel Rica, 
como ciudad:lOo, Y COIllO Parraca de est a 
Ciudad tengo dt:beres hacia este pueblo. que 
con placer deseo cumplir. y he crelda que 
no los pudiera lI~nar mejor que fundando un 
monte de piedad para los labradores de e ... ta 
ciudad, y con sus product os ali\;nr 101. hu
manidad indigentt. y fome ntar la in~trucci6n 
publica en sus primeros cimientos. 

Los EE. de La Terlulia hacen esle co
mentario: 

RASGO DE PA TRIOTISMO 

Es m uy laudable el que nos presenta d Padre 
Cura de esta ciudad. C. Jose Maria Esquivel 
en la disposicion de sus bienes, de que dan 
idea la exposic;ion y cUusula que pub li
camos. OjaU. que el ejemplo que ofrece el 
Padre Esquivel tenga imi tadores . y los pue· 
bios de est a manera p. no vean en sus Cu
ras sino unos depositario"i beneficos de las 
contribuciones diferentes que les p:lg:ln. 

En el inciso +' de la c1ilUsula I.', y me
morable, se lee: 

cQue de las ganancias en reditos Je este 
monte ... se hngan dos partes .. " ... y con la 
otra se dot en y establelcan escuelas de pri_ 
meras letras en los barr ios de esta ciudad I) 

La Tertulia del Pe. Ari sla celebra que 
en Cartago \ Heredia se hayan estable
cido c<sociedades palri6Iicas», «aconleci
miento de que tanlo es de esperarse en 
("'or de la liberlad, y del progreso de las 
luces». 

Los fundadores de La T ertulia renue"an 
enlonces sus designios al reunirse: 

Ella es producto del deseo de los libre .. 
por mantener ileso el car.lcter de h Ley) y 
esto s610 bastari3 p:n2 conservar una reu
nion am ante de las garantlas pllblicas y di
f Llsora de Ic.s derechos del hombre por 10 .. 
medios que 13 ley g:arantiza. 

Y .iiaden: 

Teniendo par objeto esas reuniones el 
promo\'er el bien y la felicidad publica, el 
puef:olo que num.a se equi\'oc3 al calificar 

(Concluye. V~aSf: la enlreia pUClda) 

sus bit'nhechores , bendecir.1 a los pat riotas que 
procuran sus meloras. 

EI q de agoslo de IS H un lerluliano 
se refiere «a algunos pocos empleados de 
nombramienlo del Gobierno» que de La 
Terlulia «se han relirado por el lemor de 
perder el sueldo» ... 

• 

Del eslanco de aguardienle se habla en 
agoslo de 18 H como del «unico ramo 
que ha sostenido hasla el presente» la 
exislencia de la «hacienda publica». Y la 
«renla de tabacos » lambien. 

EI I j 
palri6tica 

de agoslo de ISH La 
de Hered ia mallifiesta: 

Terlulia 

Nuestra insulacion no tiende a otras 
miras que a bs de promo\'er baio todos 

aspe(tQs la educacion publica, para que 
nuestros conciudadanos se impongan de los 
derechos, conozcan el valor de su libertad, 
e igualdad, prerrogativas hast.1 ahora ocul
tas que si bien p~lrticipan de mucho esplen
dor, no gOla" dl..! ni nguna so lidez. 

En el numero del dernes 22 de agosto 
de ISH se dice que las "gacelas de Mexi
co "enidas por Malina aleanzan hasla el 
15 de junio ». 

La buena doctrina, en la pagina I Ii, 
a prop6silo de cierlo Dipulado de copele 
que ha hecho negocio turbio con la Mu
nicipalidad: 

EI hombre constituido en el rango de fun
cionario debiera ser tanto mas integro y pu
ro, cuamo es mas di.stinguido el lugar que 
ocupa en la sociedad yo no es posible calcu
lar los males que ocasiona al comun de los 
ciudadanos la vena lid ad y miras particulares 
de los que ele"ados sobre el resto de 10, 
hombres profanan sus m.is sagrados debe res: 
pues a la verd,\d unos ponen en venta, 
o~ros pretend en cambio, y muchos lienen 
negocio con lac; intereses del Estado: ulvez 
los que mas se precian procuradores del 

En la edici6n del 29 de agosto de 183-1 
los EE. de La 'Terlulia anuncian que la 
«!uscrici6n aforlunadamente asciende ya al 
nilmero de cienlo cincuenta» . 

En seliembre de ISH (pag. IiO) se dice, 
a prop6silo de una «Tesoreria general» 
que eliminaria tanto recaudador de impuestos 
como enlonces habia }' con ello, «los sueldos, 
honorarios }' gratificaciones que disfrulan 
estas sanguijuelas» : 

. .. pero todo tropkL:a, 0 se estreHa contra 
la formidable roca de la ignorancia en que 
se encuentran nuestro.s puc:::blos. 

No hny establecimi~ntos de educacion PlL
blica, y por 10 mismo la ignoranda y tor
peza acompanara 3. IJ ju\'entud que esri pr~
parada para sen·i r los primero ... t!lllpleos. 

Una honrosa declaracion de los EE. de 
La Terlulia (19 de seliembre de 18H): 

Es una felicidad para lo~ habitantes de 
Costa Rica el que podamos manifestar que 
el Gobierno ha respetado religiosamente los 
derechos inJi\'iduales, y de propiedad, aun 
de aquellas personas que Ie son desafectJs , \' 
que cntlCan con severidad al~u"as de sus pro
\·idencias. 

Gobernaha el Lie. don J. 1<' de G.lle
gO!. 

Cuadro sombrio el que trazan los EE. 
en el numero del 26 de selieOlbre de 18H: 

Hemos conociJo a Costa Rica cUJ.ndo es
tab:tn las m.is puertas sin It'aves y trancas,-" 
cuando no era nt!ct!sario criar perros para 
defenderse. Xo es dt! mu)' atr:\.s este tiempo, 
pues :l 10 sumo tit!ne "eint: aLios de pasado. 
Ahora se usa el fierro, la \'igilancia y los 
perros , \' sin embargo los robos se perpe
tran y no duermtn los Cc. a s:t tlsfacci6n , 
por el temor de se r asaltado ... 

." y muchos que andan liLremente en la 
calle, muy bitn pueslos, debian estar en un 

presidio. 

EI cafe, que por su buena caliJad es soli
citado en el extranjero, y por 10 mismo 'lie 

y==================================~ 

I JOHN MOl KEITH & Co., Inc. 
SAN JOSE, COSTA RICA 

Agentes y Representantes de Casas Extranjeras 

Cajas Registradoras NATIONAL (The Nalional Cash Register Co.) 

Maquinas de Contabilidad BURROUGHS (Burroughs Adding Machine Co.) 

Maquinas de Escribir ROYAL (Royal Typewriter Co., Inc.) 

Muebles de Acero y Equipo para Oficinas (Globe Wernicke Co.) 

Implementos de Goma (United States Rubber Co.) 

Maquinaria en General (James M Montley. New YOlk) 

JOHN M. KEITH, 
Socio Gerente. 

RAMON RAMIREZ A., 
Socio Gerente. 
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ha hecho el mayor cmpei'io en aumcntar 
su 'iiembra. cs rohado en almaclgo: arranca
do del tugar en que el labrador 10 hahla 
trasplantado. Se roba ya cuando el fruto estj 
en saz6n, y luego que haya patios de bene .. 
ficio se asaltar:in estos. 

(Entences ya se deda del cultivo 
del cafe: {(una de las primeras fuentes 
de riqueza de este E~tado»). 

EI consumo de agu:lTdientc del pals y dd 
c1\tranjero 2sciende a una cantidad rnu\' 
grande con respecto 3. 13 poblaci6n: que no 
5610 se embriagan los hombres sino que 
tambito vcmos hacerlo at hello sexo. 

Tambicn nos parect! sumamente periudi
cial vc r band ad as de mujeres todo el dia en 
Ia calle presentandose en \'cnta. Estas no sc 
acupan en oticia alguna, y much as no en
cienden fuego porque se mantienen de cous 
secas. 

En liempo del Gobiemo espanol estahan 
cerrados nuestros puertos 011 comercio ex· 
tranicro, y aun con la Peninsul:J. lOdos no 
podian haccrlo. De aqui rC!sultab:1 que mu· 
cho.. frutos prec iosos de Costa Rica, como 
el brasil, cafe y zarzaparrilla no tenfan \'alor 
y de consiguiente los hombres carccian de 
obielos en que gaoar la vida. Todo era muy 
barato , mencs los efeclos que \ ~nian de 
fuera. Las troies de granos de primera oe
cesidad ~e botaban, para guardar ios de la 
nueva coseeha. As! tr:1 que los ccstarricen
ses vivian en 101 miseria, abundando en unos 
objetos, sin tener n:cursos para lIenar otras 
necesidades: r todos los alios salian para las 
pro\'incias l11ultitud de hombres can el La· 
naga a me terse a 101 19lesil, por proporcio
narse una segura eOlllodidad para mante
nerse y poder sostener todos sus parientes. 
Otros tomaban la ocupacion de pulperos, etc. 

Una Junta de Padres de Familia, en el 
No. 3' de 3 de octubre de ,834, entre 
otras cosas se manifiesta asi: 

Persuadido el n:ciqdario de esta ciudad 
de San Jose que la i1ustraei6n produce todo 
10 bueno, y aleia todo 10 malo, que de ella 
vienen las buenas Leyes, las buenas costum
bres, el buen Gobierno, y ell fin, que es el 

alma de toda felicid.ad, Ilene siempre de tan 
nobles sentimientos es tam bien adornado de 
la aprcciable cireunstancia de ser entusiasta 
por la propagacion de las luces. adoptando 
el medio mas seguro de combatir 101 igno
rancia en 101 instruccion de la iuventud: cl 
arnor y decisi6n por 101 enseilanza pllbJica ha 
,ido genial en et, \' d deseo de hacer prOM 
gresos por medio de aqueUa. siempre ha 
sido el objeto de sus esfuerzos y sacrificios: 
cuando est a ciudad no era mas que un valle 
que carecia aun de Junta. Municipal, y que 
para tener una autoridad era preciso que Ie 
\'iniesen de Cartago Tenienles , entonces 
sus cortoo; y pobres n:cinos a su costa haM 
cian venir del mismo Carta go maestros de 
primeras tetC3~ y prt:ctptore.. de Gramatica 
que cOOlunic:lsen su saher a sus tiernos hi
ios: en 81,t ya sus deseos progresaron, y a 
sus expen~a .. hacian \'enir de la Cni\'c:rsidad 
de le6n qui en estableciese " ensena .. e un 
curso de Filosofia: en 8J) levantaron la Ca .. a 
de Santo Tom.is, dedidnJola a la ensenan.la 
publica y po,o despucs destinaron t:I gun 
Potrero de I.1s Pa\'as para IJ dotaci6n de 
Escueb.s de rrimera~ tetras, y Ie han ido 
formando fondos a la mism:! Casa de Santo 
Tom.h. Para todo esto, lejos de contae con 

• 
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et ,?oyo y proteccion del Gobierno, como 
entonees su primer escudo era la ignorancia: 
tuvieron que arrostrar las dificultades consl
guientes a la pugna con eJ poder. 

... por el conlrario, este \'ecindario siempre se 
Ie ha visto dedicado en proyeccos dirigidos a 
educar bien ta jU\"l!ntud e impaciente de no \'er 
sus apro\·echamientos. At prescnte que levanta
ba UDa suscrici6n pan hacer traer de Europa 0 

Norte America, un n'aestro, 0 director de 
un establecimiento de ensei'lam:a publica, 1.1 
buena suerte Ie ha presentado casualmente 
at Caballero I1defonso Paredes, sujeto que se 
presta :1 lIenar los \'otos del \'ecindario en 
t:~te sentido, y segun informes, can su ad
quisicion hemos conseguido cuanto desejba
mos. 

Del Prospecto del Sr. Paredes: 

CLASES SGCESl\' AS DE ESTGDlOS 

I.·-Como la primera de las necesidades 
del hombre para comunicarse con sus se-

• 
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Solicitelos al Admr. del Rep. Am. 

rnejantes, es la de expresarse correctamente: 
-se dad principio a los estudios por la Gra
mitica castellana \' Francesa. 

2,·-Conocido eI valor y colocaci6n dt: 
los vocablos, la e .. tructura de las frases y 
variaci6n de los modisrnOs can forme a ta 
indole del idiom a, se n:quiere la formacion 
y manifestaci6n exaeta de las ideas: esta 
inducci6n demuestra que de 13 Gramatica 
debe pasarse a la Analitica =lue comprende 
10 que anteriormcnte se di\'idia en Ideologia 
y Dialectica. 

"'-Dcsput:s de 101 ciencia de las palabras 
r de las ideas, es la rn.is urgente nece,idad 
del Ciudadano el conocimiento de sus de reM 
chos y deberesj por consiguiente la tercera. 
c1ase abrazara los principios dementales de 
legisla,i6n y de derecho. 

4 .• -EI fomento de la riqaeza publica no 
puede conseguirse si no se aplican los prin
cipios de la Economia Politica. Esta ciencia 
ocupad la cuarta c1ase. 

) .• -La ciencia de las costumbres es ne
cesaria como reguladora de la conduct a del 
hombre y del ciudadano en e1 fuero de su 
conciencia. La Filosofia Illoral ocuparl est a 
quinta clase, agrc:gandosele 101 oratoria y las 
nociones elementales de la, bellas letras. 

6.3-Los principios elemcntales de Geo
metria especulati\'a y pdctica sed. la materia 
de esta. c1ase, conc1uyendose c.on el curso 
por la Filosofla fisica conforme al sistema 
del Caballero Isaac Newton. 

EI maestro director de este plan de en
seiianza «es obligado a enseiiarlo com· 
pleto en el tiempo de 24 a 30 meses, Y 
el vecindario a pagarle ochenta pesos al 
mes, y darle al final del curso Ulla grati
ficaci6n de mil pesos». 

EI preceptor Ildei?nso Paredes era boli
,"iano y coronel ~ehrado del ejerci to de la 
Republica de Bol1Vla. 

Algunas de las condiciones que puso a 
los j6venes para mgresar a la Escuela 
Elemental de Clenclas de esta Cludad (29 
de setiembre de , 8H): 

:2.~-Ruena indole \" buenas costumbres. 
~ a-Aficion conocida al estudio. ,. 
4.~-Moderacion en t!I lenguaje y maneras. 

Como publica no se realiz6 esta Escuela, 
sino como privada, y con pocos al\lmnos. 

Algo hubo, no se pusi;ron de acuerdo, 
y la contrata no , e Ib·o a cabo. EI do-

BANCO NACIONAl DE SE6UROS 
DEPARTAMENTO DE VIDA 

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

INDEMNIZACION DOBLE en caso de 
la muerte accidental del asegurado 

Es decir EL BANCO PAGARA EL DOBLE DE LA SUMA 
ASEGURADA, si la muerte sobreviene a causa de un accidente. 
Este beneficio se concede mediante el pago, por un a/'lo de una 
extra prima 0 de uno 0 dos colones por cad a mil de seguro. 



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

cumento termina con estas lineas cor
diales y re\"eladoras: 

Fl publico queda in<;truido de las candido
nt!s de 120 contrata. Ella no esta firmada por 
eI selior IIdefonf;o Paredes por las ralones 
que da ~n su impreso de hoy. La comisi6n 
trabaja por veneer est a dificultad. pero no 
encuentra expedientes para despedir j6yenes 
introducidos sin las condiciones que deblan 
tener panlue es un dolor ft!peier a los que 
buscan 13 ilustraci6n. Los COTazones sensi
ble" no pueden soport:lr los ruegos de los 
ninos que con l.igrimas en los ojos suplkan 
que a elias no los separen. T ampoco puede 
mirarse con indiferencia los ruegos de sus 
padres \' t! n especialiJaJ. los de fuera de esta 
ciuJad. EI senor Paredes estl consternaJo r 
nosotro, 3\ truar estas line;as sentimos com
primido el cor~17.on. El Cielo protegera esta 
juventud \"i rtuosa que debe muJunos \' que 
esperamos Ilene de glori:t este pais. 

Desde entonces ya se habla en son de 
que). de "nuestro [men genio y maldita 
costumbre de sufrirlo todo, sea - tuerto 0 

derec\Jo». 

En la pag. 151: 

Si todos los CC. oil 130 '"CZ que se \"jesen 
atropdlados tuviesen la misma firmeza que 
Salin3S y Morales para hacer \'aler sus dl!
rechos, no veriamos con t3nta frecu~ncia a 
13 arbitrariedad decidiendo los negocios. 

Las empresas civilizadoras: 

Ciettos individuos dl! La Tertulia, deseo-
50S de facilitar Ia comunicaci6n epistolar 
entre los cuatro pueblos principales del Es
t:ldo, y evitar a los particulaTes e1 grava
men de mandu propios para cada negocio. 
han dispuesto estahlecer un correo qUI;: sal
drA de esta ciudad lodos los dias de 1a se
mana, excepto el slbado )' el domingo, a 
las nueve de la manana, y a las dos de Ia 
tarde de Alajuela y Cartago. toeando en 
Heredia y deOl.l.S pueblos del tr.insito. Los 
portes serao me.:lio real por cada pieza con 
tal que no past! de una onza: en esta propor
ci6n se pagad el exceso. Las encomiendas, 
media real par cada libra. que se pagar.i 
2unque no lh:gue a este peso. En e5t3 ciu
dad se recibcn en casa del Presb. C. Vi
ccnte Castro; en Cartago en la del C. San
tos \' el.h:quez: en Heredia en la del C. 
Manuel Paniagua. y en la de Alajuela en 13 
del C. Francisco Barquero. Toda comunica
cion id, franca J y solo son Iibres de porte 
ta ... correspondencias dirigidas a Le Tertu
lid a a loc; edilores de este peri6dico. Este 
cstablecimiento comienza a tener efecto cI 
primer lune" de Diciembre; y las cart as \' 
encomiendac;. seran repartidas dentro de b 
dud ad. Son responsable" los que suscribt:n. 

Jose Simeon au~rrero. Vicente Castro • 
Jose Julian Brenes. 

(En el Itlln1. de 11 .. it: noviembre 
d. tXH). 

Hablando de los Letrados (Juriseonsultos, 
ase~ores de los Jueces) de la ~poca : "Y los 
que hay en Costa Rica han eonl'ertido su fa
cultad en un instrumento fatal conque de
primir y defraudar a sus conciudadanos>l. 
De los Letrados, "noble profesi6n>l. Letra-
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Clemencia Chacon de Mora 
OBSTETRICA Y ENFERMERA 

Recomendad:t por competeotes y distinguicos 
facuhativos. Ofrece sus servicios profesiona
les. 7): varas al Sur del "Instituto Biblico ' 

do ru~, por ejemplo, el licenciado don 
Braulio Carrillo. 

En el numero 
bre de I83 .r 

del 25 de diciem-

EI I ~ del comente lleg6 a Puntan::nas 
en la goleta Teresa el General Morado y 
por hoy 0 manana 10 tendrem~s en est a ciudad. 
Cost2 Rica era el orrico Estado de los de 
Centro America que no conocia a este C3.U

dillo de la libert3d. pero no obst;ante es 
preciso confesar que la que disfrutamos enla
zada intimamente con la que el ha restaurado 
en todos los otros Estados, se la debemos 
en mucha parte. Seam os en conse.:uencia 
gUh)S y adminemosle como al genio protec
tor de los libres. 

= 
EI texto de I. tercera dimision que don 

Jos~ Rafael de Gallegos hace de la Jefatu
ra del Estado, se puede leer en la eotrega 
nlllnero 45, y ultima, de La Tertu/ia. 

La Comision encargada de informar sobre 
tal renuneia declara que si contra el licen
ciado Gallegos se ha pronunciado la opini6n 
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publica es ((que sin mas apovo que un 
voto manejado y a todas luces nulo, se hizo 
poner al frente de la Administraci6n con
tra el voto publico». 

= 
Concluida la Administraei6n de Gallegos, 

ces6 de publiearse L8 Tertu/ia sema
uario creado para ad,·ersarla. EI' II de 
marzo de 1835. 

Los tres considerandos del caso: 

1.0- Que es Ilegado ... el terminQ natutal 
de estc papel. 

2.0-Que en sus ideas no est;\ eI hacer 
contrapeso a toda administracion. sino s610 
:t las intru3as y pernicio3as por los pTln
cipios se rviles y manias antiguas de que 
sean presididos. 

)' :; .o-que concluido el objeto que este 
periodico tuvo por miras al estal1lecerse, 
seria necesario para que continuase con 
agrado dirigirlo a materias irnportantes e 

instructins, para 10 que no hay Editores. 

Desde entonces no es f<leil hallar en 
~ste pais editores para los periodieos de 
Ideas e ideales, de "materias importantes e 
in~tructivas» . Para divulgar politiquerias, 
chlsmes y gracejos de vecindario, si que 
los ha habido siempre. Para el que erea, hay 
escase apoyo; para el que echa 1a zancadilla, 
bastante. Gallera todavia, que no patria, 
como est ado superior, y permanente, .!e 
cultura y solidaridad. 

B.delaO. 
San Jos~, Marzo d~1 93-1. 

Poesias 
= Envlo del au/or. Btml. Qtp. Dominicana = 

AM/ HlJO 
j Hijo! 
i Esencin traIl3vasada de mi vida! 
Luz qu~ iluminani.s mis pasos 
POI' las rutas tortuosas 
j Y por los pAramos desiertos! 
Entona tu canci6n de angel 
j Para inundar mi coraz6n de Paz! 

j Estrella! j Luminaria! 
Fruto ciamoroso de entrailas fecundas 
j Que agitadas fueron 
Por un soplo de vida! 

j Tll s~rlis, oh hijo!. eD el devenir del Tiempo 
En el avatar oscuro de mi vida inquieta, 
Frente al Dolor y al DIvido, 

Alga asi como un ritmo alal'gado y profundo 
De las re:c6nditas tristezas. 
De las Ingentes alegrias 
i Que alesoro en mis entl'afias dolientes! 

o una llama rutilant~ y firme 
que alumbrara las rutas de D1Iis 8uenos nuevos. 

i A YI 
j Ay d~l hombre que no tiene penas! 
i Y que no sabe del sufrir oculto! 
Que COil su planta firme 
no triture un dIa 
i la carga inutil de alegrlas ya muerta.s! 

Cesar A. Herrera 

In angello cum libello - Kempis.-

En 

FABR/CA 

• • un -TlnConclto, con un librito, 
un buen cigarro y una copa de 

suave - delicioso -

NAC/ONAL DE L1CORES 

-sm igual 

San Jose, Costa Ric{I 



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

• • 

r o

--- --

EDITOR. ~ 

J. Garcia Monge REPERTORIO AMERICANO Reprelentanle 
en tf.lpllnoam6rlc.: 

Alfredo PU\ ... ,o Ttlliz 
EXTERIOR. (Elltmlltre.' BD 

(EJallo,".!XIoam. 
Correos Letra X SEMANARIO DE CULTURA HISPANICA 
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EL DUENa DE LA POLLINA 

Cuando JesUs decidi6 entrar a 
Jerusalem, como sinti~rase fati
gada ~e la marcba que hacia des
de Jeric6, por ser aspero, aunque 
corto, el camino, mand6 a s us 
diSci pulos en busea de la pollina, 
s egUn 10 refiere Mateo : 

"Dici~ndoles, id a la aldea que 
e.stci ante vosotros. y luego ha
Ilareis una bUrra atada con su 
borrico. Desatadla y traedmelos. 
Y si alguien se opone, responded
Ie: el rabi los necesita. Y a1 pun
to los dejani". (Cap. XXI, vers. 2 
y 3) 0 

Nadie habia junto a 1a pareja 
de asnos ; mas esa noche, cuando 
JesUs, despues de hacer su entra
da en Jerusalem, fuese a. dormjr 
a Betania, el dueflo acudi6 por 10 
suyo. 

Y reclamaba el alquiler de la 
cabalgadura, repl'ochando a la vez: 

- i. C6mo has podido, rabi, apro_ 
piarte del bien ajeno? La pollina 
estaba en mi campo, atada a una 
estaca que yo plante, ha biendola 
cortado de un arOOI de mi here
dad, Pero 10 hecho, hecho esta. 
Ab6name ~olamente el precio de] 
viaje, que la burra es acemila de 
alquiler. 

JesUs Ie repuso: 
- Estaba fatigado de andar, y 

por eso tome la pOllina. Tu repo
saba.s mientra.s tanto, satisfecho, 
a la sombra. 

Pues el rabi nunca supo ni 
practic6 el sentido de las palabras 
"cobrar" y "pa,gar", ni toc6 ja
mas moneda alguna, Porque asi 
no perdieran la pureza sus bien
hechoras manos. 

Mas el otro se obstin6 : 
- Tu cansancio no me atafie . 

Yo s610 se que la jumenta es mia. 
Y JesUs, dulcemente : 
- En verdad te digo que las co

sas de este mundo no tienen sino 
un proptetario, y que este se na
ma Necesidad. En aquel momento, 
n.i tu ni yo eramos duei\os de 1a 
burra. EI dueflo era mi cansan
cio, Y desde el principio de lo~ 

tiempos, el cansancio fue el do
mador que adiestr6 a las cabal
gaduras para su servlcio, 

Con 10 que el duefio de la burra 
se fue a clamar contra JesUs, 
acusandolo de fomental' a los 1a
drones. 

Prefiri6 al reino de los cielos, 
que habrfale abierto su generosi
dad, la posesi6n de una acemila 
de alquiler. 

Y pudiendo disfrutar del infini
to arnor en que el reino de los 
cielos consiste, se qued6 con el 
Reino de 10 Suyo, que tenia por 
l1mites una cola y dos orejas de 
asno. 

(La cu ('n'a Leopold", LUIlO"U I!n 
un pr~clo,o IIbrllo d~ lo~ suyos: 
rilO$offculll . Edllorial BABeL. 
6u~no9 Alrn, 192-1). 

-
IDlE l.OS NIIN()S 
(LECTURAS) 

La huida a Egiplo 
POt Eslilnislao OSloja-OhroslOlVski 

, 

La Madre Granada 
(Plalo d. may61ica de La Chapelle-des-Pulsen, Francia) 

Con tare una historia en may6-
lica 

rojo-purpura y rojo-encarnada, 
en may6lica mia, la historia 
de Madre Granada. 

Madre Granada estaba vieja, 
requemada como un panecillo; 
mas la conso1aba su real corona, 
larga codicia del membrillo. 

Su profunda casa tenia partida 
pOl' delgadas lacas 
en naves en que aDdan los hijos 
vestidos de rojo-escarlata. 

POI' pasi6n de rojeces les puso 
la misma casulla encarnada. 
Ni nombre 1es di6 ni los cuenta 

nUDca 
pOl' no fatigarse, la Madre Gra

nada. 

Dej6 abierta la puerta, 
la Congestionada; 
abri6 el pUfio cefiido, 
de sostener las mansioDes, can

sada. 

Y se fueron los hijos 
de la Ernpurpurada, 
quedando durmiendo y vacia 
la Madre Granada. 

Iban como las hormigas 
estirAndose en ovillos. 
iguales, iguales, iguales, 
rio escarla ta de monagui11os. 

A la catedral solemne l1egaron, 
y abl'iendo la gran puerta be

rrada, 

entraron com,o langostines 
los bijos de Madre Granada. 

En 4& catedl'al eran tantas 
naves 

como camaras en las granadas, 
y jos monaguillos iban y venian 
en olas y olas encontradas, 

Un -cardenal rojo decia el olicio 
con la espalda vuelta de los ar

madillos. 
A una vez se inclinaba 0 se a1-

zaba 
el rnill6n de los monaguillos. 

Los miraban los rojos vitraleb 
desde 10 alto con viva mirada, 
como treinta faisanes de roja 
pechuga asom brada. 

Las carnpanas echaron a vuelo, 
despertaron todo el vallecillo. 
Sonaban en rojOS y en oros 
como cuando se quema el castillo. 

AI esccindalo de los bronces 
fueron saJiendo en desbandada, 
y en avenida bajaron la puerta 
que parecia ensangrentada. 

La ciudad se levanta tarde, 
y la pobre no sabe nada, nada. 
Van los bijos dejando las calles; 
entran a1 campo a risotadas. 

Llegan a su tronco, suben en 
silencio, 

cntran al estuche de Madre Gra
nada, 

y tan callados se quedan en ella 
como la piedra de la Kaaba. 

ImDrtnla -LA TRIBUNA. 

EjEMPLOS 

1 

Dijo el patriarca Jacob a su 
suegro Laban: Catorce aiios ht'l 
que te sirvo y que miro por tu 
hacienda: tiempo es ya que yo 
tambien mire por la mia y co
mience a entender en las cosas de 
mi cass. Pues si tli tantos aiios 
ha que te has empleado en servl
cio de este mundo y de esta vida, 
i. no sera raz6n empezar ya a 
ganar algo para tu anima y para 
la vida venidera? No hay COSB 
mas breve ni mas fragil que la 
vida del hombre: pues (. por que, 
provey'endo con tanto cuidado 10 
necesario para esta vida tan bre
ve, no provees algo para aquelle. 
que durara para siernpre? 

y 2 

Por donde el profeta Daniel no 
ha1l6 otro medio para librar al 
rey Nabucodonosor de aquel1a tan 
rigurosa senten cia del cielo que 
contra el estaba fulminada sino • 
aconsejarle que se acogiese a esta 
sagrada Mcora de la lim,osna y 
asi Ie dijo: Toma, rey, rni con
sejo, y redime tus pecados Con Ii
mosnas, y tus maldades con obras 
de misericordia hecbas a pobres, 
POl'que sabia muy bien este pro
feta euan gran parte era para 
hallar misericordia delante de 
Dios, usar de misericordia con los 
hombres, pues es cierto que por la 
medida que midieremos, habernos 
de ser medidos: y por esto el dia 
del juicio se ha de hacer tan 
grande fiesta de las obras de mi
sericordia, pues elIas han de ser 
alIi el arancel por dond~ se ban 
de juzgar nuestras vidas. 

(Los \'uel\'~ cl rd~rir Pray Lui! 
de Gr"O<'Ida ~n 5U Memorial de Iii 
Vida ,criSliana). 

l\Iadre Granada despert6se lIena 
de su m.i1l6n rojo y sencillo; 
se balance6 por estar segura: 
pulse6 su pesado bolsillo. 

Y como iba contantlo y COn· 
tando, 

de incredulidad, la Madre Gra
nada, 

estal1aron en rjsa los hijos 
y ella se parti6 de la carcajada. 

La. granada partida en el huerto 
era toda una fiesta incendiada. 
La cortamos, guardando sus fue

ros, 
a la Coronada. 

La sentamos en un plato blanco 
que a.sust6 su rojez insensata. 
Me ha contado su histori8, que 

pongo 
en rojo-escarlata. 

Gabriela Miltral 
r-.fl.ldrld, alloslo de IQM. 




