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algo, ,:uando se trato, en su tiempo, de
definirle con esa frase dual: "serenidad
en el rostro y tempestades en el corazont), De "regular estatura", iriase por
los caminos del diociochesco San Francisco de Quito, a merced del demonio
interior que Ie presionara 0 supiera remover en sus profundas, en sus conftrsas alegrias: cabitbajo de pesar casi rencoroso, ensimismado de pensamiento,
agil de novedades, girovago de indecisiones sobre el estepario de sus dudas,
erguid<> de soherbia ...
Paso inmesurado el del indio triste y
fogoso, rostro de luz y sombra, desconfianza y- ambicion, garfio y laurel.
Nuestro pintor Villacreses, evocando
su indumentaria, Ie ha visto sentado en
su butaca de cuero, en la de sus dia,
ultimos, con vestidos coloniales: Ia levita, e1 chaleco encarnado, los punos
ampJios, la pechera de encaje, el calzon
corto, abotonado en las extremidades.
Pero hay un retrato interior, de grandes re\relaciones, por cuanto alIi se vierte, con el acento del auto encomio, la
declaration de sus caracteres intimos.
En La Ciencia Blancardina alude a Mera
al auter de "EI Nuevo Luciano" y Ie
califica en los siguientes parrafos:
"Su estatura es regular y nada tiene
de defectuosa. Su rostro, siendo setio.
no es cieforme, V en su fisonomia se reconoce que no es rudo; pero no maniCiesta toda Ia viveza que interiormente
Ie anima, y aunque Ie pone en una continua accion que siempre Ie tiene inquieto. En sus ojos puede cualquiera enganarse; porque, pareciendo estos m'arcados can el sello de la modestia, suelen
poners~ demasiado caidos, a luego vivaces y movibles con impetu, segun el hu'
mor que Ie domina. Cuando se presenta
a cualquiera impone (sin querer), con
gravedad natural; 'Pero tratado COll
franqueza, se ve que es mucho 10 que
rie a vista de todos, pero muchisim'1
" es lO que a sus soI
mas
as se'
ne; porque
casi en todos las hombres halla con facilidad ese lado _ par el cual son mas
hombres, esto es, vestidos de mas 0 menos ridiculeces; y sobre las suyas propias que ha podido conocer, el mismo
no se perdona, se burla el mismo, y procura corregirse. Desde bien muchacho
frecuent6. sin que aun supiesen su nombre, a Jlgunas personas de crt,dito en la
Provincia casi entera, y. oyendo sus
proposiciones lIenas las mas de las veces
de ignorancia y de satisfacci6n or gullosa, nunca los desestimo, y mucho menos descubrio a otms el defecto que padedan Antes, de tales ejerttplos sacaba mol ivos para ser exactisimo en su
modo de pensar, y aun mas en la expresion y en las citas. Como ha sido este
su porte, ha logrado que todos los '".tisfechos y presumidos de doctos Ie tengan par estupido, y aun Ie hayan comunicado especies muy mentirosas y
muy surtidas de variedad, pero no ha
sido d,' un cadicter maligno que haya.
can nuevas preguntas, obligado a estos
doctos que profiriesen mas desatinos. Ha
quedado, si, en semejantes ocasiones
mlly abochornado, como si eJ fuese el
que hahia incurrido en aquellas culpas
de amer propio. Habla poco, regular-

rnente sin vivacidad, sin alegria, sin cultura y a veces tartamudeando. Con todo, cU<lndo quiere decir, toma la tarabilla, y es conversacion esparcida, f"stiva, y can su poqui1Jo de sal. Es mucho 10 que reflexiona y piensa, por 10
que 1as mas veces acierta en sus juicios y conjeturas; de suerte que, en los
negocios no favorables, teme el meditar,
por no anticiparse la noticia y el do,,,,'
de un suceso poco. ventajoso 0 del todo
adverso. Sus compaiieros son: su Bibli,',
su Ciceron, su Virgilio y su Horacia, y
can ellos pasa gustoso par donde Ie
place. Su memoria es finne unas veces,
otras veces ingrata, y aun tiene su, alternativas de muy feliz y de muy faeil.
segun las materias y los objetos. nebia
llamarse monstruosa, porque tanto tiene de buena como de mala, aunque er.
los lances de honor ha sido fidelisimn a
su dueno, como se puede conieturar par
los lu!?:ares citados en e1 "Nuevo Luciano". en cuya formacion casi no abri6
un liblO. y de muchas obras que habia
leido y citaba, no las tenia a mano ni
podia probablemente conseguirlas. Con:ibe luego las ideas de cualquier objeto
que s~ propone y las coloca sin ninguna
confusion en su entendimiento, para sacarlas ruando Ie gust'" sabre el papel.
Asi su modo de estudiar ha sido escribiendo siernpre, y ha divertido su pluma
en muchas disertaciones latinas y ca,·
tellanas, y en algunas oraciones pane'
I'iricas que escribe con la mavor facilidad del mundo, y en el espacio de muy
pocas horas. Con la misma ha compuesto al~unas piezas en verso, y tiene aptitud oara formar 10 que en el lenguaje
de 10, doctos se lIama satira y han
sido del I'usto del publico. Su imagina'
tiva tambien es variable y a veces es
languida v poco limpia, por 10 que, en
esas orasiones, esta con ella de rina el
tntendlTniento. Pero ha conocido par
experiencia que no se puede saber si no
se estudia COn la oluma en la mano y
ha hecho apuntamientos de buenas especies desde que en su menor edad levo
el con.cio de Verulamio acerca de los
libros en blanco. Para poder apuntar
ha estudiado, algunos meses, cuando
tuvo c1iez V seis anos, basta doce horas
por dia. diversas facultades; y haciendo
memoria en la noche, de sus especies,
hallaba distintamentc conocidos y en 'u
lugar ios ooi"t.:.s. Mas, no duro rnucho
este genero de estudio, porque es de
naturaleza muy sensible, debil V delicada. Pero siempre su lectura es rapidisima y en breves horas acaba de leer
cualquicr volumen. Su pasion dominante es la lectura, y parece inurbano siempre que halla oportunamente algun libro, porque a el se tira. Ha leido los
a ienos. y los suyos son escogidos en toda literatura.

Clemencia Chacon de Mora
OBSTETRICA Y ENFERMERA
Recomendada por competentes y distinguic!os
facult:ui\'o'i. Ofrece sus sen'icios profcsionale'i. 75 varas al Sur del "Instituto Bihlico'

"Si sc Ie ha visto por parte del espiritu,
miresele ahora por la parte del corazon.
No deja de tener buenas cualidades de
franqu"za, de desinteres, de deseo de
hacer c1 bien, y, sobre todo, del amor
del bien com un. Por eso, con el mayor
clisimulu. cuando ha hallado oportur.i·
dad. h. sugerido a muchos jovenes el
deseo de un rnejorado estudio, el de la
sabiduria; y les ha dado a conocer el
lIS0 y eleccion de las buenas obras. No
encubre 10 que es conducente a adelantamiento literario de alguno, con tal de
aue conoZCa la sinceridad y aplicacion.
Aborrece e1 orgullo y, mucho mas, se
ofende de que el necio Ie quiera persuadir que es habil y el ignorante que cs
docto. Tiene muy pocos amigos que ha
escogido. y hace por donde conservar'
los con la fidelidad, gratitud y una es'
tima ·,erdaderamente cordial. Ni con
el1os, hi con los demas qui ere ser estimado por ingenioso ni por instruido.
.ino por un homb"e de rectitud y de
verdad. capaz solo 'de no ser indigno
de la sociedad. Desprecia el fausto y la
gloria vana, y, aunque desea las alabanzas, quiere las de las gentes habiles, de probidad y sinceras, que no tengan con el alguna conexi6n ni interes.
A la edad de quince anos deseo ardientemente ser conocido por bello espiritu,
v aunque logro las celebridades de los
jesl1itas. el vulgo Ie desprecio, por 10
que, tomando opuestos dictamenes, S
oculto 10 mas que pudo, y asi ha con
seguido el arte de esconderse, de tal
suerte que ha logrado ventaiosisimamente aue se piense muy mal de sus al"
cances conocimientos y literatura. No
envidia ni sabe hasta ahora cual es la
molestia que causa el escozor de pasion
tan vil!ana y cuando ve buenos talentos, no s610 los estima, sino que se
apasiona por el10s con demasiada vehemencia, y los acaricia. aun cuando en 1a
conducta moral span 0 discolos 0 vicio50S. Esta contento con su fortuna. Que
siendo escasa no Ie afJige ni solicita,
especialmente por caminos torcidos r
de baitza. Obra mejor. respeta a los
suoeriores. pero si se ofrece hablar con
ellos, les habla con modesto desembarazo, ao .1ello Que no quieren ni gustan
oir. Hace mejor el negocio de los otros
que el ouyo propio Nadie 10 trata, Que
no 10 QuieTa. y nadie comunica a quiett
no des~a obligar y servir: tiene un solo
latarillo, perspicaz, vivo, inteIigente, pooular. arnistoso y del trato comun, que
bebe ,n buenas fuentes y muy puras,
Ia verdad de los hechos. v se los comunira fic1elisimamente, y es~e es, senores,
el duer-de que, asi dicen. cst. pintado
con 10' colores de 1a vanidad v cl amor
prooio: pueden echarle todo el lacre en
un "mentis" encima y toda la tinta de ]a
misma envidia. para que no aparue& ni
'u retrato. Pero el es duende a Quien
nadie Ie cogera y si hubiese de decir
de alguno alguna cosa, par envldia, ~o
hubiern hecho COn libertad integ"rnrna" (1).
Entonacion tlasica y sostenida Ia de
su auto retrato, no predominantemente
fisico, sino mas bien introspectivo. Ape·
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nas dice. como de ,dehala. algo de Su
cstatura y de su rostro. y recarga. en
cambio. la ponderacion de las prendas
de su caracter y de las \1e su poder men"
tal. Hahriale gustado la figura garrida.
precari>. pero atrayente para la vista
que se paga de la gracia corporea y
privado de aquelJa queria mostrar la
faz proteica 0 apasionada de su alma.
Por tal manifestacion Espejo se nos
aparec ! romantico, aun cuando sepa Ievantarse. muchas veces. desde el fonda
de sus deseos truncados. Nose conmo"
veda, hajo el mirifiaque, la fronda sen.ible de la entrana criolla. cerca del iman
de su, ojos. Faltabanle los perfiles de
la perfeccion 0 de la simpatia masculas.
pero pn cambio habia de triunfar su estructura espiritual sobre la ~elicidad
anodin, de los otros. i Como hubiera
escrito el libro de su vida? Enfatico tal
vez como los de casi todos los hombres
de pluma que suelen pobJar sus soleda"
des con la fantasia de los advenimientos
amor030S. y no propiamente que hubie"
ra queddo dispersarse en capitulo; de
vanilot"!uio, sino perseverar en ]a interpretacion de 10 que pudo conseguir ..
Abandona por alJi un episodio desca"
balado de su mocedad. pro;)(miendose
complctarJo mas tarde. Peru involucra
los deseos. y si e1 escozor de la zarza

Quiere Ud buena Cerveza? ..

"

Tome

No hay nada mils agradable
ni mils delicioso.
E~

intern. Ie lleva hacia la lucha, van mar"
c;indos e, lentamente, en su rostra, las
Iineas de la fatiga. Se dijera que e:1 sus
labios se dibuja la forma del respiro
colerico. No tendra tiempo de buscar el
parlamento elegante y quebratiiw En
cada nuevo dia se amarga mas y pare"
ce diluirse la sonrisa bajo su ralo bi"
go: ilJo de indigena ...
Augusto Ariao

EJ periodismo
Por MIOUEL SANTlAOO VALENCIA
= Envio del au/or.

Di5~rlacl6n

hecha en la Unlversldad del Alre. de Ie Habana . Sdlembre de 19M. =
(y 2. - VedSe /. enlreeit No. 11 de/lomo en clJrso)

A partir del ultimo cuarto del siglo
XIX alargan los periodicos su radio de
influencia con la multiplicacion de sus
lee to r es, magnifican su misi6n. intervienen en todas las manifestaciones de la
inteligencia, sin que los arradre el temario abstracto; Ie cercenan al Iibro
un poco de su autoridad, y a la revista
la privan del monopolio de la critica Ii"
teraria y artistica. para hacer esta mas
actual. mas viviente y. por consiguiente, mucho mas feeunda: tienen una meta politica, una norma social y una dig"
nidad que no se pierde facilmente en las
sinuosidades de 10 economico. EI periodismo .de Francia reanuda la elimera
tradicion litera ria de las hojas de 1840
y ere a ese chroniqueur, no superado des·
pues. largo de miras, supremamente
comprensivo. agil, delicioso, a la vez
morali,ta, politico y critico, y que tanto
influjo ejerce en la vida espiritual de la
nacion . EI de Alemania adquiere ex"
traordinaria fineza politica, y el ingles
afirma su seriedad y refuerza el valor
de su criterio anonimo. La sociedad
creia. hoI gada de razon, haber deseu"
bierto la mas eficaz manera de dilatar
la cultura, y esperaba que en est a nueva
escuela se civilizaria rapidamnte la masa. No fueron pocas las excelencias d ,
la mente que, lejos de desdenar ese pro"
fesorado popular, pusieron en el todo el
hechizo de su persuasion. Escuela de
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ciencias tpoHticas y sociales, catedra de
higiene moral. academia de letras y de
artes, todo esto, perfeccionado hasta las
lindes de 10 posible. habria de llegar a
ser la institucion del periodico. La mul"
titud contaba, a su vez, con la prensa,
tanto 0 mas que con el parlamento, pa"
ra afianzar la democracia y elucidar
sus problemas; veia en ella a su vocero
ante g"biernos y a su protector frente
a toda amenaza de violacion de la justicia. Pero, por des gracia, el progreso
material estaba asechando estas gran"
des illlsiones y otras muchas que la hu"
manidad se bizo ante las perspectivas
finiseculares, repletas de optimismo: la
cieneia, en lugar de volverse iniciativa
del espiritu, troeose en explosion de
Iuerzas teluricas, y asi se escurri6 'de las
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manos del hombre su felicidad . Los mismos elementos materiales que estaban
activando de sorprendente modo el des"
arrollo del periodismo norteamericano
- Ia vieja y paciente maquina, casi gutembereana en su lentitud, sustituid.
por la rotativa que, a velocidad vertigi"
nosa, arroja por sus Hcom,puertas electricas" la palabra impresa; el ingenio"
so mecanismo que reernplaza al tardo
tipografo. el fotograbado que ilustra los
sucesos del dia, trasmitidos, no ya por
las palomas mensajeras de Reuter, sino
por los cables y los alambres que en"
tretejen la tierra - cuerdas vocales del
universo-; todos estos elementos pro"
digiosos que 10 estaban convirtiendo en
cosa deslumbrante, iban a provocar su
desvio de la senda buena; ese m'agnifiCo contrapunto de voces que anora Wal"
do Frank en su Iibro admonitivo, iba a
ser ahogado por una estruendosa y ho"
rrenda voz; la voz del trust .periodisti"
co, que. aunque salida, en coro tambien.
de la garganta del hombre, nada tiene
de humano.
Tam.na fuerza no podia desdefiar!a
el capitalismo. Era demasiado tentadora como medio de dominacion. Precisaba. pues, aduenarse de esa tecnica
que tiene el maravilloso poder de trans"
..
..
.
mltlr 'G e manera Inmedlata 10 Intelectual y 10 emocional, y d.e regir. en circunstancias determinadas. todas las rna"
nifestaciones de la vida. Y asi, 10 hizo.
Y con singular maestria. Es verdad que
ya desde 1862 habia sido denunciada la
prensa como un monopolio de "los gran"
des privilegiados de la burguesia", pero
fue solo desde la ultima d.ecada del si"
glo Xl:< cuando el capital, ensefioreado
de 10 mejor de la realidad viviente. se
apropio de lIeno ese valor directivo y 10
puso, con suma habilidad. al servicio
exclusi.vo de sus intereses.
Bajo la dictadura del capital y la activa ayuda de los traidores al espiritu
que acuso Julian Benda, operose rapi"
damente en la prensa la transmutacion
de sus reglas morales e ideologic as, lie"
nas de errores y cargadas de pecados,
es cierto, pero nobles casi siempre de
intencion. Al alborear nuestra nelan"
da centuria, el nuevo periodismo, auna~

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

196

REPERTORIO A\IERICANO

cion de empresa comercial y de recto'
rado "ocial, enriquecido de tecnica has'
ta 10 inverosimil, informado de todo, go'
",eroso de complacencias bajas, irresish~le cC'mo una anagaza satanica, expan'
dlO por el mundo su contagio. Debil re'
sistencia Ie opuso la tradicion cultural
de Europa; y si los ultimos reductos no
fueron tornados, quedaron sus defensores en. !os limites de pequenos campos
de aCClOn que han venido estrechandos e
mas y mas cada dia.
Modelada por los Hearst, en los pIanos del escandalo. por los Cotv V los
Lauzanne. en circulos menos in'discret~s. y; en una esfera superior, por la
dlnast.a de N orthcliffe 0 la de Gordon
Bennett, eSa prensa. que. para el logro
d.e s~~ fines. egoistas, tiene un rigor
clentIflCo caSl monstruoso. es 1a direc ·
tora de 10 social y 10 moral del mundo.
Es es" prensa deshumanizada. suieta a
analog3 disciplina en todas las latitu'
des d ~ la burguesia, la Que se ha aduenad.o de las normas del alma v del cora'
zon del hombre. Con la inofensiva mi'
,ion de un imparcial inform"dor de to'
do, la altruista de tomarle a diario la
tempera tura al organismo .adal v ~ ,
diagnosticar en veces, y la laudable de
produdr delectacion. habilmente encubre sus influjos en todos los sectores de
la vida. EI como los ejerce. es COsa Sa'
bida, mas, poco confesada, de temor a
la temible Majestad. Falsea la economia
0, por 10 men os. la entraba cuando su
. va contra los intereses que
curso "-ogleo
ella patrocina: refleja una falsa opi'
nion. publica.
si asi Ie conviene; aviva los
.
naCIQna,lsmos agreslVOS: defiende los
sistemaf. que la favorecen. aunque esten
fallidos; dispensa interesadamente el
poder: a su antojo confiere la fama, la
r~husa 0 la quita: tuerce la justicia: inclta a la vanidad a ue ella puede complacer: crea necesidades artificiales, que
aumentan la inquietud de la existencia.
por~~ c ella las satisface con propio be'
nehclO: fomenta la abdicacion ante to'
das la, sensualidades, ;poraue esto 1a
ayuda a extender el area de sus adep'
tos: sabiendo aue son iguales los publi'
cos d ~ todas las civilizaciones desfall e'
cientes. ella, como al romano de la deca'
dencia Ie daban circo, nos da uno a su
maner.: los espeluznantes relatos de
•
•
cnmenrs,
que equlvalen--.con
emocion
mitigada, naturalmente- a las hecatom'
bes de cristianos; les quita a los aeon'
tecimientos su verdadera significacion,
para infundirles la Que Ie interesa; con
el silencio escamotea la verdad que per'
judica sus moviles, 0 bien, con estento'
rea. ruido pone el acento de los trascen'
dente!; tn minimos sucesos que solo son
de su provecho, y, como logica conse'
cuencia de tanta dimision de la dignidad, .e doblega 0 se a!tiva; es decir,
adopt a la postura que las circunstancias
comandan.
Injusto seria agrupar en el mismo
proceso de responsabilid.ad historica a
todos los organos de la l1amada gran
prenaa. pues si es cierto que eual mas,
cual menos, esta manchado de mercan'
tilismo, unos hay Que tratan de armo'

,
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nizar s us propios intereses con la mision
de comEntar imparcialmente la vida uni'
versal. Pero los mas obtienen su terri'
bJe omnipotencia por caminos vedados
al decoro y franqueados por la libertad
a todo 10 abominable. Y aunque el con'
fesarlo nos atriste, sus poderes no son
'de uS'Jrpacion: un voto de confianza les
ha dat~o cada uno de sus millones de
lectores; cada cual les confirio largo
mandato para que vean. oigan, piensen
y decidan por eI.
Afol'tunadamente - candorosa fortu'
na qu ~ aun justifica, en nuestro mundo
burgu"' , el derecho de libre expresion,
alcanzJdo con tanto dolor- se oyen con'
soladores desafinamientos en el tono de
la prensa de nuestra epoca. Mejor di'
cho: sl,bsiste un contrapunto d.e VOces
calidas de humanidad: una armonia de
violencias contrarias del espiritu. que
buscan angustiosamente, por rutas dife'
rentes. pobladas de obstaculos, una nue'
va etica y la ventura que la inteligencia
Ie traiciono al hombre.
(Como darle a la humanidad la inicia'
tiva espiritual que con urgencia de
'desespcracion ha men ester para poder
apagar el frenesi de su civilizacion afro'
d.isiaca' (Asi, en certero diagnostico
del mal que nos tiene agonicos, llama
Bergsoll a la nuestra). (Como abrirle
un horizonte en profundidad, si el me'
dio que seda mas raudo y de eficacia
mayor- Ia prensa-se hall a en manns
de los peores enemigos del espiritu? Las
pocas directivas elevadas que en ella se
consienten, a guisa de inevitable la,tre.
a los representantes de I. cultura- (no

eng10beis en este mandato de la sabiduria a todos los intelectuales que se ha'
llan al servicio de la prensa) - pasan
inadvertidas entre cri'menes y escandalos: su, mensajes se pierden en una ba'
lumba de cosas grotescas y de cosas
puqriI~s, insufladas de trascendencia,
con absurdos y vistosos titulos, para un
public,) preparado a 10 vulgar y a 10 fri'
volo, 0 simplemente desprevenido. En
tan desfavorables circunstancias descaecen las mejores actitudes de la vobntad moral. En el actual conflicto del
alma con la materia, de cuyo resultado,
al decir de buenos augures, depende el
porvenir del mundo, la materia tiene el
arma de mayor precision y de mayor
aleanc.,. Indefensos se encuentran ante
ella todos los sistemas idealistas, todos
los sacerdotes de la elevacion humana
A la oara lenta y dWcil de los educado'
res-labor del libro y de la catedra-se
opone la obra del periodismo, electrica'
mente persuasiva. Incontrovertible es
que, aun en insospechadas categodas
sociales, el periodico rige la mente V
rige el corazon: el es fuente unica d~1
conocimiento, norma de conducta V has'
ta inf.. lible criterio <stetico . N egarle
csta siKnificacion docente y considerarlo
como nn mero saciador de veleidosas
curiosid~des, es cometer funesto error.
Los capaces de impeler hacia vias superiore.1 a est a humanidad refractaria,
en vel de desdenar orgullosamente es?
forma concisa y ,poderosa, con la cual
puede confedrsele velozmente a la vida
un sentido profundo, debieran hacerla
exclusivamente suya. EI fundador de
la Escuela de la Sabiduria de Darl11stad,
intuitivo maravilJoso, no ve en los gruesos libros la expresion eficaz. La hora
historic a del teorizar y del decir prolijo,
paso YR. Para el, la tecnica periodisti'
ca serfa hoy el medio magico de servir
al espiritu en 10 que este tiene de me'
jor. ,Por que los conductores del bien
no intentan la experiencia de luchar en
condiciones analogas a las del "tipo re'
presentativo" de nuestra epoca-el chofer kerserlineano? Que hagan de la
prensa su vehiculo y apoyen fuertemen'
te en 01 acelerador espiritua\.

In angello cum libello -

Kempis,-

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

suave

J

delicioso - sin igual
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Hacia una vo/untad de poder
I.-Nuestro complejo de inferioridad.
Por MARIANO PICON-SALAS
= Envio del au/or. Santiago de Chile. Marzo d" 1934. =

Si hay alga que entul'bia In es~
peran?:a Y Ia acci6n del hombre
criene ante la Historia y el Destino, es ese complejo que con el
idioma de Freud Ilamariam,os de
"inferioridad".

No 5610 venceremos 1a Crisis Y Cl'earemos un nuevo Estado trayendo rec~tas ale-

manas, italianas, yanquis 0 rusas
para modificar nuestra Economia
y visUendonos COn los illUmos tituIos de la tumultuosa y diferente politica europea, sino obsel'van.
do nuesb'a alma, perm;itiendo qUi:
el anhelo colectivo se coniiese pOt'
una especie de psicoanalisis. Nuestras pueblos y nuestros hombres

somb)'a, de un gaucho que ya no
existe, hccha coh el perfil borroBo
de todos los gauchos muertos;
Ilcorralauos y vencidos con su ca·
ballo, su poncho, su china y Sli
b'uital'ra P<2.l' una nueva civiliza(;i6n implacable: la civilizaci6n de

la maquina y de los gringos. Ei;n
!a Litel'atura chilena, pOl' ejemplo,
no tiP-De hasta ahora ningun'i
gran expresi6n el nuevo mundo
mdustrial del salitre y del cobre,
de las gran des masas que Se mue_
yen POl' las fuel'zas tenibles de un

Poesias ineditas
= Co/aboraciOn. lIuslraciones del au lor. =

SIRENAS

(-stan ya habituados a sentirse in-

feriol'l S, y porque no creen que la
::.alvaci6n pueda venit' de ello!!
mismos, estan alertas a la ultima
modificaci6n europea. Asi tengo
un amigo comunista que espera
por momentos una revoluci6n bol_
('hevique en Alemania y en 10£
Estados Unidos, y otro amigo fascista ha traido de Berlin una teoria de las razas que l'esulta ex·
traordinarlamente c6mica en nues·
tras tien-as m.estizas, y que coincide con la teoria y el ideal de los
caballos de carrera. No intento
convencer al comunista-jamAs So.!
convence a un comunista,-y al obcecado fascista ie digo en vano
que ya que alardea tanto de na cionalismo 10 busque en S1 WStno,
en su pueblo y en su voluntad, Y
no en aquel libra pesadisimo, lIeno de hLstoria germanica, que se
llama "Mein Kampf" de Adolfo
Hitler. Pero es que ambos personajes, ambos representantes de
una miE:ma juventud extl'aviada,
no hacen sino interpretar Duestl'a
eterna sumisi6n a las f6rrnulas
extranjel'3..S; no reaccionan contra
nuestro ya arraigado complejo de
inferioridad.
Porque llegarnos tarde a la HiEtoria, cuando los grandes pueblos
de Occidente habian ereado las
formas, los sistemas y las aplicaciones de la Civilizaci6n actual;
pOl'que heredamos una tl'adici6n
que como la espafiola se habia l'etrasado en los caminos de la vida
modern a, y mantenia estilos y
motivaciones preteritas sin uso ni
eficacia en la epoca del CapitalL.')mo mecanizado, nuestro destino
llist6rico pareci6 de debit imltaci6n de 10 europeo y de anoranz3..
J'omantica uel alm.a insatisfecha,
Nuestl'a Literatul'a, nuestra Miisica, las pocas cosas en que el
hombre suramericano ha marcado
su paso pOl' el mundo 1levan esti~
sella de tristeza, de evocaci6n, at!
desesperanza. La mejol' novela
argentina es la novela de Una

-

.
ill

Ni en los d(as mas largos quemados en la vipa
cuando siembro mis pupilas en 10 hondo del mar,
nunea he oido sirenas, ni he visto sus cabellos dorados.
como dice el poela de aquel libro que compre junlo al Bar.
Ni en las noches profundas y rosrorescenles
cuando la Osa y la Cruz del Sur brilJan haSla hacer susplrar,
nunca he ordo siren as , que cante" y que mienran
como aquelJas que a Wises Ie hic1eron sus brazos sujelar.
Las siren as se han ido a vivir a la tierra,
se han pros'ituida y viven sus naches en el Bar;
por eso mis noslalgias rienen nombre de puerlos
-son como eJ tabaco 0 el whisky , IClS podemos comprar.-

EL FILTRO

EI fillro naci6 con la casaes como el seno de piedra de una virgen indigena,
es el reloj de agua que conlara mis dras
cerca de Ja tinaja enrojecida y humeda.
La tinaja es una rruta de agua
junto a la tapia cuyo rojo va volviendose jade
por el musgo que es liempo, patina y poesla.

EI fillro es tan grande y tan puro
que tiene fa confianza de rod os;
10 talJaron obreros can un sen lido noble de la aHareria
y eJ agua es su alma, su sangre y su paJabrl!.

F co. Amighetti
Co,llII Riclil. t-Iarzo del 934.

Capitalismo extrafio a la nacionalidad, ajeno al alma del "rota",
pero sigue imperando un tono id1lico del pas ado ; de campo chilena
del buen tiempo viejo, de folklore
y de vida patriarcal casi desapa!'ecida. Ante el extranjel'o y ante
la maquina, los dos dioses que
nos sojuzgan, nuestro espiritu se
intimida 0 reacciona con la nota
!i!;ca y la desesperaci6n anarquica, subjetiva, ineficaz.
Las letras -de la ley eScl'ita dicen algo muy diferente d"! 10 que
e.s la realidad, la tragedia surame·
ricana. Otros pueblos que apal'ccieron en la vida hist6rica al mismo tieID/PO que nosotros como los
Estados Unidos, tomaron de Is.
Europa liberal del siglo XIX y 51)pieron arraigar en su suelo con
podel'oso instinto nacionai las do.::!
ideas de la epoca: la idea de
Democracia y la de apJicaci6n dl:"
la Ciencia. La Democracia fue
eficaz en Estados Unidos no tanto
cn 10 politico sino en 10 social y
econ6mico, .porque los yanquLc;
descendian de aquellos pequenos
comel'ciantes, granjeros y artesa·
nos que combinaban el Utilitarisrna y la Biblia y viajal'on en ~'l
Mayflower. El hombre yanlui fut;
entre todos los hombres del Co.pitalismo madura, el unic:o que
podia ser albafiil durante el dh y
vesUr un smocking en la nocbe.
Ellos tuvieron un ideal de "self
made man" que 1nspir6 toda aque.
lla literatura €Scalar, un poco S1m.
pIe y burdamente estimulante del
ing1es Smiles y de Mr. Marden.
PorIa mismo que su individualisrna era econ6mico y no religioso
ni guerrero como el individualismo espanol, comprendieron y aplL
caron pronto esa nueva realidad
de los caballos de fuerza y de la
energia meca.nica.
Entre nosotros Ia Democracia
apenas se expresaba en las cIAusulas rumbosas de las Constitu ..
ciones a acunaba los discursos par~
lll,m .entarios del poIiticastl'O erio110, ret6rico, declamador, vado,
La l'ealidad era que nos dominaba una AIistocracia que ve·
Ilia de Ia Encotnienda Colonial,
acostumbrada a recibir cl trab9_
]0 de sus esclavos e inquiJinos
y que mtraba el Co-mercio y la
Industria como actividades bajas , La Encomienda colonial se
I~abia convertido en latifundio pel'diendose en el cambio aquella
justificact6n moral, aquella prolecc16n que las viejas leyes e9~
pafiolas lmponian al sefior sabre
los indios. Este Liberalismo escrito, traldo de Europa y administrado porIa vteja etase domi·
nadora, apena.s sirvt6 para aban-
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donar at C8lTlJ'e8ino y al obrero a
5u suerte infeliz . Como 10 demost r6 en Argentina Juan Agtl3tfu
Garcia y en Chile don Domingo
Amunategui, las condiciones del
proietario urbano y rural se hi·
cieron mas duras bajo eate r~gi
men de la oferla y la demanda, en
una sociedad todavia feudal, dirigida por seftores feudales. Suprimir 10 que habia de bueno y de
cristiano en las Leyes de Indias
fue la reinvidicaci6n que pl'imero
l'ealizaron las oligarqutas nativas,
las que supieron desviar y usufructuar para sf eJ natural impul-

so huJtianitario y popular que tuvo la Independencia.
Es bueno
esclarecer e.ste concepto porque
en casi todos los grandes libertadores y te6ricos de la Ern.ancipa.ci6n, existi6 la noci6n del pueblo.
Ella preocupa a Manuel de Salas
en all "Relaci6n sabre la Agricul·
tura y Comercio de Chile" qu~
publicada hoy, a ciento cuarenta
anos de distancia, tendria una viva actualidad; mquiet6 a O'Higgins en su aU.D de destruir los
orgullosos mayorazg'os y moviIizar la riqueza muerta que venia
de la Colonia, y fu~ el gran sueflo de Rivadavia, el inspirado y
t:xtraordinario argentino que con
su ley de enfiteusis bubiera producido en 1825 una verdadpra 1 evoluci6n agraria en las tierra:; d~1
Plata, La R1Tistocracia argentina,
los gran des haeendados y ganaderos, lOB que organizaban cac('rfas
de indios, encontraron entonre3 su
int~rprete en
ROZas, ~1 homhre
que "restaura" el pasado y la
barie.
El proeeso posterior de la Historia suramcricana-el proeeso en
que todavia estamos,- sefiala el
eneuentro de e5tas elases feudales
que domina ban sus haciendil.!:f, lIevaban sus campesinos a las elee-

clones y controlaban el poder poHtieo, con las fuerzas del Dinero
y de la T~cniea que desparramlindose desde los palses imperialis-

..

tas, acaparan nuestras materias
prim as y fuentes de energia. Para conservar el poder politico la..c;
c1ases dOnUnadoras pactan con el

extranjero y practican la tesis sumisa del entreguismo Como segu'l
la Soeiologia imperialista seriarnos
pueblos inferiores; como nuestra
raza no ha desarrollado aUn el
(;spiritu de la invenci6n y apliea.
ci6n t~cnica; como la jdea d'!
"Empresa" en el sentido de la
Economia moderna fue ajena 1.
estas clases feudales y nolgaza.
= In~di1o del IIbro en prensa - Mollvos Lilerarlos ~ . Envlo de/iJu/or =
nas, era preciso, eonformarse con
A Melida Luz Pa/6c;os.
la entrega al extranjero de 10 que
Pues bien, este es el cuento breve que me solicita el sellor nosotros no podiamos explotar
de las Heras Hen'as, sin personajes, sin dramatizaci6n, sin dialogo. i. Para calmar al pueblo y dar un
EI cuento de una vida, que es el unico cuento.
espectaculo de importado republi.
Era Maria ln~s ciega y bella. Mas su ceguera no impediala canjsmo, no se bacian elecciont:s
para ver, qlle ella miraba las cosas del mundo mejor que los y teniamos Parlamentos donde
otros que ten ian sus dos ojos abiertos a la luz. Maria Io~s co- hom bres muy cultos, verdaderos
nocia mejor su camino, el camino de su vida, mucho mejor barltonos de la Democraeia canque tantos otros que con sus dos oj os no aciertan a dar un paso taban Jas abstractas libertades '!
recto sobre el sendero que huellan ...
POl' este camino asoma el priMaria Ines ve las cosas como son real mente; porque las ve mer jinete, el primer fantasm a
de dentro para afuera, y no como las ven los demas, que 5610 apocaliptico de nuestra inferiorimiran con los ojos ...
dad. Nos sentimos inferiores porMaria In~s siente que sus ojos apagados-como los de 1>Iilton- que en nuestra Economia y en
estim asi porque Dios mislI10 est" tan cerca de ella que se los nuestra Sociedad contradictoria
tapa con sus alas.
ha [altado la deeisi6n organizada
Pero prefiere Maria In~s que Dios Ie tape la luz del sol de superar eJ atraso; porque los
con sus alas y 110 que se la tapen el prejuicio y la oscura pasi6n viejos intereses inm6viles de Jos
y el bajo senti mien to.
c1anes que nos gobernaron, no nos
iCuantos hay, Dios lI1io!, que con sus dos oj os bien abiertos,
son ciegos de caer, ciegos de golpear, ciegos de todo mal que han permitido construir la Nadon.
La forma c6mo ese turbio sen~
a cada paso que dan vacilan y se hundenl
Maria Ines tiene liliales las manos y transpira un olor tirn£ento de ser inferiores afecta
nuestra vida colectiva, 'marchita
como de primavera: el a!iento de su alma la perfuma.
Maria In~s es suave y tiema como una avecilla que se todo impulso ereador, sel'A el objeto de pr6x.imas meditaeiooes, Y
sonde siempre, si no con los ajos, con la unica sonrisa que
al proyectar este panorama de 13
ella conoee, la de su alma, inca paz de mirar con malicia
existencia americana, estos testiIli con engaiio ...
monios para el psico-anali.st~ de
Dichosa Maria Ioes que est:! cerca de la Verdad, del Bien,
pueblos, quizas emerga In espede la Divinidad.
Maria In~s es la ciega dulce y primaveral que busea tem- l'anza de veneer el destino. Porblonamente el muro para apoyarse, pero que sabe adonde pone que tal vez en este instante, despu~s de muchos afios de resigns.
los pies para encontrar la gloria del Selior.
Tengo tal certidumbre de la paz de est a ll1ujer, de su ci6n y de mutismo, baya en la
paz infinita y unica, que siento que todada "eo mucho, y no sl! Am~rica Latina una vanguardio.
que raro y nervioso sentimiento me sobrecoge como de querer de Juventud que no se contentc
ser como ella, luminosa en la sombra, resplandeciente de ,·erdad. con ser testigo de la Historia, si~
no anhele imprimir en ella su
ROielio 501el&
fuerte y diseiplinada voluntad.
Slim Jos~. Costa Rica. 1934.

Un cuento

para eJ Sr. de Las Heras Hervas

-

La supuesta falta de hombres
=

es un problema de fe y conciencia, no

En mi familia todos hemos sid., "coolies".
Es ademas un problema de educacion.
Claro esta que sin un entrenamiento cultural no se puede tener perspectiva de
las posibilidades que estan abiertas a cada uno. Nuestra educacion insuficiente
origina a menudo casos de desviacion y
vidas tragicas desgraciadas. En los paises dO_lde se da valor a las cosas que
poddamos lIamar intennedias, esto es,
que no son ni santidad ni crimen, ni
genic ni embrutecimiento, ni sabiduria
salomonica ni pedestre vulgaridad, hay
lin sin fin de ocupaciones, muy respetables, en las que se pueden aprovechar
talentoR que no sirven ni para santos
ni para sabios.
En Espana, con el nombre de "mediania" se entiende algo vergonzoso.
Uno qlle hubiera podido ser un buen
periodi,ta quiere ser mosofo, y aun no

de facultades. Una veZ pregunte a un

se contenta con esto, quiere inventar su

I<ooolie" que iba cargado como un mulo

filosolia. EI que podda haber sido lJO
ingeniero capaz, ha de inventar unas
matematicas, y un financiero 0 un poli·

Dt EI Sol. Madrid =

Que en Espana faltan hombres. j Que
aberracion! En to do caso, los habra deIY\asiados, y por SeT tant<Os, se in utilizan unos a otros.
Nuestro problema no es de fa1ta de
hombres, sino de disciplina, aprovechamiento y educacion. La individualidad
de ~cada uno es tan fuerte que e! hace
su propio dogma y hasta quiere imponerlo a los demas. Mirad estos retrat{)s
de Goya. Sus oj os os hipnotizan, queriendo convencerOS de que ellos son co11'\0 son y no seran nunea como vosotros
quisierais que fueren. Subid en un tranvia: alii vereis otra galena de Goyas vivos. Pensad en los hombres que hay p{)r
provincias, en los pueblos, en los campos, que se podrian movilizar Ip ara otros
tercios de Flandes, mas capaces de "comerse" al mundo que los del siglo XVI.
Espana no ha perdido nada de SU maSculinidad. Ha perdido la fe y la conlian-

za de "u propio valer. Para ahogarla
mas se repite a grandes voces: "Aqui
no hay hombres". j Mentira! Ya no digo error, dig{) j mentira!
Clar" esta que no aparecen en la pla-na mayor de los lIamados partidos politicos; pero es que estos no se han
preocupado en ir a pescar-j hay que
ser pescadores de hombres !-aqltellos
que por falta de estimlllo no se dan
cuenta de 10 que son capaces. Se ha
de tal modo repetido que aqui nadie es
bueno para nada, que gentes de grandes cualidades han lIegado a resignarse
con la idea de que ellos son tamb,en
inutiles y que deben vegetar y morir
como sus padres y sus abuelos. Repito,

por que se conformaba con aquella vida. Me dijo: "Es la que hizo mi padre
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tico, querran tam bien hacer su drama
en tres aetas. Asi, naturalmente, se maIgastan muchas energi~~. Pero esto. se
remediaria cuando tuvleramos una lnspiration colectiva., una obra nacional ~11.
Ja que todos pudieramos colaborar. Habria ocupacion para todas, cada uuo
a'porta,ia su pequena chi spa de alma
individual contento de hacer entre todos la gran hoguera.
,
'Como llegar a este resultado' Es
im;"'sil.lle fomentarlo deliberadamente
Bastaria que nos propusieramos COOperar en algo propuesto. friam.eIHe para
que e1 pequeno demonlo be~bensco que
tiene fn su alma cada espana! reaccIOnara impidiendo la accion colectiva.
Una cosa. deberia animarnos, y es 'lut
la m.isma destruccion de todo 10 que
constituia la Espana de antes nos hacc
un pueblo joven capaz de empezar utra
vez n'..1estra vida sin last res ancestralec.
Dudo que haya nada hoy en Esp~na que
se considere indispensable, esenclal, para la nadon. Estamos sin aristocracia.
La de Ia sangre se revelo completamell"
te degenerada, inca paz de defender sus
prO'pios privilegios; la del talento h.
perdido much<> prestig~o, no h.a ~abldo
o no na querido empunar el timon del
Estado, que ha quedad~ sin go?ierno e;,
los ultimos anos. La anstocracla del dinero, "los poderosos", se han satisfecho,
cuand<> mas, demostrando una paternal
bf!J1evolencia para Hlos desheredados",
sin reconocer que los tiempos habian
cambiado y que habian de traspasarles
algunos de sus ocierech'Os.
Que Espana necesita hombres no cabe
duda; pero es tambien indud'lhle que
uno .610 que sonora el clarin de una
diana generosa y m'oderna, verla surgir legiones de hombres nuevos y hasta
humildes en sus aspiraciones. Hemos 11e,
gado ya a un ,punto critico del que podriamos llamar "complejo de inferioridad nacional". La sornnolencia, la modorra, que podia haber sid<> vicioso en'
tretenimiento hace unos cuantos afios,
hoy nos causa hastfo; estamos cansados
de no ser, queremos resurgir a toda costa y hariamos sacrificios penonisimos

r'============================

Para todo dolor

•

producto de contianz..a
I
~==============================~~
para participar activamente en las corrientes modernas. Sacrificariamos hasta 10 mas dificil de conceder, que es
nuestra personaIidad; consentiriamos en
ser "numeros", soldados rasos, en un
ejercito conducido hacia una Esp~n.a
mejor. Ninguno de los actuales politi'
cos republicanos se ha dignado descen'
der a este trabajo apostolico de buscar
los talentos y aprovecharlos. Es pasmoso como a l<)s pocos dias de estar instalado el regimen republica no ya habian hecho encasillados con aquellos qlle
no tenian otro merito ni 'Otra cualidad
que la de ser politicos. Quejandome una
vez de los colaboradores que se procu'
raron lluestros je£es de Gobierno, me
dijo uno: "Es que a Fulano de Tal,
cuando la Dictadura, Ie tuvieron preso
y Ie dieron una gran paliza. Y esta paliza ya Ie dio titulos y facultades para
. .
ser mmlstro
... "
Asi han reclutado el personal los
partidos. i Asi han pescado hombres para hacer realmente un nuevo Estado 1
Su fracaso no debe atribuirse a la falta de material humano, sino a su pere
za y ~arencia de fe en las grandes facultades que conserva todavia el hombre his panico.

LUNA NUEVA
Para Emma Oi/mbos
Clareaba la luna nue\'a
en mitad de 13 jornada;
los viento.i mecfan es'trel1as
enternecidas ya de :tgua:
rumba a los picas distantl:!5
de las dormidas montaiias
pan ian los senderos \'erdes
por entre las \'erdes gram as;
hajo las sombras redond:u,
dlidrls vacas ecbad:ls
y arriba, nubes d~ sauco
florecidas de luz albrl.
iClareaba la luna nueva
en mitad de Ia jornada!
Die. 9a3.

SEGRETO
Ya suspira en el j=l.Tdln
mi alma en profund:l orfandad
me acompana eI Serafin
de la suave daridad.

L:I pena de amor I dcspierta.
me lIe\'a, en la noche pura,
a int~rrogar por Ia muerta
en su mi sma sepultura.
Se abre el oculto sagrario
de un gran templo milenario
y un si lencio hierofante

Jose Pijo8.n

Poesias ineditas

unge mi mente de pal.
iEI jard!n est:i fragante!
iMuerta. ya se d6nde eSl1s1
928.

= Colltboracidn _

EN EL ESTANQUE
Sombra y sol en e1 est~lnque;
dos cahras dentro del agua;
una, linda cabra de oro,
otra, una cabra de plata.
Sombra y sol en el estanquej
esquila un pastor l:l cabra;
bajo el temblor de los sauces
hay vellocinos de plata.
50mbra y sol en el estanquej
carta, bajo el cielo en calma,
el rubio pastor risuei'io
una pelambre dorada!

GANG/ON
Margaritas de alabastro
coronadas de oro,

~ETORNO
te dedi que, amor,
te dedique en mis dias de prima\'era!
Mi rrente enguirnaldada
de hojas de vid y rosas,
te dedi que, amor.
te d~dique en mis dlas de primaver:;,1
Sedas y pllrpuras
v porcelanas de Catai
ie dedique, amor,
te dedique en mis diu de prim3vera!

Y el vino azul de la manana
y el oro de la tarde,
te dedi que, amor,
te dedique en mis dias de prima vera!

Y las extenuaciones de mi carne
y 135 transfiguraciones de mi espiritu,
te dediquc, amor..
.
te dedique en mls dias de pnm:lvera!
929.

Venias dd pals del sueiio vago
nimbada aun de llices cdestiales;
tus ojeras mostraban e1 estr:lgo
de 105 dfas de lumbres irreales.
lzaba el hori1.onte brillo adago
anunciando ateridos temporales
y el sol, como magna.ni'mo rey mago
cd'ila a tu frente pllrpuras letales.
Desconsolada del retorno pronto
de tu bello prols, al \'erde ponto
tus pupilas \'olvlas, buscando rastros
entre las alas y sobre los pinos,
que ascend ian como dedos sibilinos.
la sombr:t estaba florecida en astros!
934.

Carlo. Luis Saenz

Heredia. Cosla Rica.
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EI illtimo libro de Mario Sancho: "Viajes y Lecturas"
= CoJaborlJcion

=

AI Lie. don Tfoc:!oro P,cado. ilclulJl Mini.'ilro de In ,slruccicin PUbllci/, quien. duran/e .su~ .ifos d~ profe!iOrado en eJ Liceo. inculco ~n mi
esplri/u. con su ejemplo Y $U enseifanzil. mi alici6n ill e:s/udio de lil
hisloria}, de Iii filo ,'i ofJ•. RnpelUOsJmen1e .

Feliz y cnvidiable posicion la que
ocupa Mario Sancho dentro de la joven 1iteratura costarricense: reconocido
ya como escritor de mucho talento, aun
parece guardar los mejores frutos de su
ingenio para un cercano futuro: poseedor de una ampHa y solida culturatanto clasica como moderna-producto
de sus andanzas de viajero atento e mfatigable y de sus anos de estudio en
universidades de reconocido prestigio,
es, ade:m'is, un escritor de segura y fecunda intuicion artistica y de un estilo
&obrio, fluido y elegante.
Su ultimo libm ileva el sugestivo al
par que amplio titulo de "Viajes y Lecturas". Es una compilacion parcial de
su labor literaria llevada a cabo en el
Repertorio Americano durante los ultimos afios. Y decimos parcial, porque
hemos nota do en el volumen la £alta de
algunos articulos aparecidos en nuestro
prestigiado semanario nacional e:l fechas no lejanas. Lamentamos, sobre todo. la ausencia de un estudio compHd'
tivo de los dos Cides, el de Corneille y
el de Guillen de Castro, bellisimas P"~inas "scritas en defensa de la pro.1uccion espanol~ que tan injustamcnte ha
sido Sl~mpr( considerada como init'rior
a la francesa.
"ViaJes y Lecturas" es un tomito reo
lativamente breve y editado en pequeno
forma tv. Mas, si parco en tamano. pocos volilmenes hemos leido de tan jugoso y rico contenido. Esta impreso-digamoslo de paso y en honor de los talleres tipograficos de "La Tribuna",
quiene.; han cuidado de su publicacionen papel de cali dad superior, con poquisimas erratas y en un tipo de facil
lectura, firme y claro.
A pesar de su contenido de 10 mas
diverso y variado que se puede imaginar, el autor ha conseguido darle una
relativa unidad de intencion, tanto en
virtud tie la pareja armonia de Sll estiio, que no decae ni por un momento en
toda !a obra, como por razon de una
constante y comun orientacion ideologica, que imprime una misma dfinidad de
pensarIliento en todas sus paginas. Politica, literatura, arte, impresiones de
viajes, todo parece estar fundido en un
mismo molde y alentar el mismo vuelo
de ideas. Ya tendremos ocasion de ocuparnos mas tarde de algunos de es(\Os
topicos que constituyen, por decirlo aSl,
la estructura tematica de "Viajes y Lecturas",

Desdc la primera hasta la ultima pagina hullara el lector un estilo que se
distingue, especialmente, por su clasica
limpidcz; un estilo depurado de inutiles
recurS'JS retoricos, limpio de todo adorno superfluo, de toda digresion innecesaria que pueda estorbar 0 perjudicar la
exposici6n clara y sistematica de las
ideas, 0 el libre curso, sereno y reposado, de las narraciones. Tales limitacione.

Mario Sancho

--

Madera de F.

Ami~hel1i

de H ret 6rica menor" no consiguen, sin
embargo, disminuir, en grado alguno,
su sostenida robustez y la modernisima
f1exibilidad de su poder expositivo. Indicaremos, a manera de ejemplo entre
otros much os, las paginas que llevan por
titulo "Tierras de Espana", primorosa
evocacion lirica del paisaje castellano, }'
que, no obstante su premeditada timidez retorica, son un verdadero derroche
de color, de gracia y de fuerza descriptiva. Leyendolas, se piensa inmediatamente en Gautier.
Esta plenitud, esta armonia de estilo,
tiene su principal explicacion en la manera tan apropiada y habil con que Mario Sancho se sirve de los recursos ret6ricos' metaforas, similes, evocaciones
liricas, aspiran tan s610 a ser complementos indispensables de la idea y no
,imples caprichos de vanidad estilistica;
van siempre unidos al texto por una intima relacion complementaria, elevando
asi el concepto a un nivel superior de
claridad expositiva y de amplitud visual.
Observad, por ejemplo, COmo el autor,
para explicar esa manera suhterranea e
imprevlsta con que florece en la obra
de Rellan su vieja ie catolica, perdida
desde temprana edad, al abandonar el

semina rio de San Sulpicio, trae a cuen·
to, con admirable oportunidad,' aquella
magica leyenda bretona de que nos habla el filosofo frances en sus "Souvenirs
d'Enfance et de Jeunesse", y sobre la cual
el e~quisito ~enio de Claudio Debussy,
escnblera mas tarde, uno de sus mas
bellos preludios: "EI viejO ideal de la
i~fancia, dice Mario Sancho, como la
clUdad de Is de que gustaba tanto hablar, habiase sumergido dentro del olea.
je de Ja duda, pero la voz de sus campanarios no habia quedado ahogada, y
desde eJ fondo del abismo surgia frecuentemente a la superficie invitando al
esceptico a los oficios divinos". La com"
para~lOn no puede .ser mas bella y Sll
gestlva: dlrecta, vlgorosa, y, sin embargo, t~n discreta, tan reposada, tan
serena, SIn que encierre nada que pue·
da resentir el oido del lector mas exigente en asuntos de estiio. Las relaciones comparativas en ella estahlecidas,
encamman gradualmente la idea hacla
su Justa culminacion logic a, sumergiendola dentro de una tibia y tenue Ilamarada de c1aridad latina, que Ie da eSd
finura de linea y de contornos, tan ca racteristica del genio mediterraneo. Tal
es la cali dad y la unica funcion literaria
a que c:tspiran los recursos retoricos de
que se sirve Mario Sancho en su obra
Ni por un solo instante Ilegan a perde~
la abigarrada unidad que los relaciona
con el texto, ni su imprescindible funcion ccmplementaria.
Es este el primer tema que queremos
anotar en "Viajes y Lecturas": el hObil . man~jo de los recursos de estilo y
la maudlta rlqueza de erudici6n Iiteraria e historica. Peri6dicamente, las ideas
se Ilustran y se refuerzan con citas de
diferentes autores, 0 can extractos complementarios sacados de la misma obra
que se disc ute. Revela en esto Mario
Sancho, la disciplina clasica adquirida
a su paso por las universidades americanas y gracias a su incansable curiosidad dentro del mundo de los libros.
Temeroso siempre de no justificar suficientemente sus juicios criticos se Ie vc
.
'
Ir a menudo en busca de la opini6n ajl'na.
Es rierto, que esta constante preocupacion de permanecer dentro de una
esfera de pensamientos propios y ajenos
que so complementan mutuamente-a
manera de arma defensiva-disminuye
tn alg,) el vigor creativo y personal de
su ideologia. Se nota en ella, una cierta
ausencla de ideas centrales, de intuiciones reveladoras, por decirlo asi, que pudieran guiarnos hacia una sintesis es·
tructural y creativa de orientaciones y
de pen.amientos nuevos. Es Mario Sancho, sobre todo, un comentarista, un
curioso analizador de las ideas y de :"IS
formas. Su mente rechaza la mera .xpeculaci6n intllitiva del pensamiento .. ya
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Se trala de los Oliverottos de Nicaragua.
•
•
Un modo yo vIeJo de aseslnar
"

Par JUAN DEL CAMINO
= Colaboraci6n =

EI asesinato
acaba
de prac. . asi como .
.,
.

ticarlo 1a Slnlestra organIzatIOn yanqul-

zada 1L1e es duena del gobierno de NiC;!ragud, nos dice un amigo lector de
Maqul.' velo, tiene origenes muy antiguos. Hay que acordarse de aquel Ohverotto da Fermo sutilizando su intnga
sombr1a que acab6 con Juan Fogliani y
su podcr, para encontrar algo parecido
a 10 oue Sacasa y com;pafiia hicieron
con S~ndino. Fermo organizo un festiT"(
e hizo compafieros de mesa a Fogliani
y los notables de la ciudald. EI festin
es para fratemizar y en hacerselo sentir
a sus victimas se concentra la habiliddd
del asesino. Toda suerte de conversacianes acerCa de un futuro grandioso
entrehenen las horas de los invitados.
Nadie duda de que otro dia aquel Oliverott.;) sera el alia do mas inteligente y
resuelto 'del gobernante Fogliani. Pero
acaba Ja solemnidad del momento y Oliverotto conduce a 1a muerte a sus escOgidos. De pronto salen del escondrijc
preparado unos soldados que deguellan
sin piedad dando asi satisfacci6n al fariseo (.'Iiverotte. Y la ciudad es luego
sometida al terror porque los soldados
del cri :nen ]a recarren amenazantes haciendo cundir la desverguenza del asesinato.
En Nicaragua, la tribu del manGO
atrae a la capital a Sandino y 1e haec
promesas, y el Oliverotto de alia 10 sienta a S', mesa y Ie habla de un futuro
grande con la Guardia Nacional destruida y "alvada la vida libre de la nacion
sometida al vasallaje del imperialismo
yanqui. EI festin es tambien !?ara fr aterniz"r y Sandmo esta bajo el amparo
y la proteccion del Oliverotto de la Lorna de Tiscapa. Se Ie agasaja y sale del
antro presidencial embaucado. EI asesinato cst. preparado y no muy distante
del sitio del festin saltan de su guarida
soldados de la Guardia Nacional y quitan 'del escenario nicaragUense a Sanuino y companeros.
No cs n_uevo entonces este sistema de
asesinar aplicado a un grupo de hombres que se empefi6 resueltamente en
trabajar por redimir de miserias a su
nacion. Pesaron mucho en aquel medio
dominado por el imperialismo yanqui. Y
el imr~rialismo no podia acogerlos no
obstante haber logrado que su organizaci6n aduenada del mando pactara con
e11os. Yra de urgencia eliminarlos y se
les atrajo con la astucia del personaje de
Maquiavelo y con los mismos proce'rlimientos se les diD muerte infamante.
EI ,uceso tiene una unidad clara y la
habilidad de los Oliverottos nicaraguenses' quiere que el mundo no 10 yea asi.
Pero hay que decir que a Sandino y

-

Sandino
(De Bohemia. La Habana. X. 932) .

Sandino
= De EI Especlador. Bogola . =

En e$a pequefla estampa estaha presa CD
las ]inees del dibujo, dHu[da en el cobre de
1a piel, on el carb6n de los ojos y en la noctUl'na hlerba del cabello, la esencia mLsma
de Amf rica . Sandino, encaramado sabre el
loma vivaz de su caballo, con sus zamarros
de tigre que hacian temblar a los becerros
y a los hombres del gobierno, COD SU larga
pistola, hecha para escupir contra el cielo de
la band l.!ca americana, con su macheb de pulido aC:::-lO, ancho y vibrante como las hoja.c;
vegetal es que se baten contra el viento, es
!a encarnaci6n viva d ~ medio siglo de hist oria tropical.
Durante muchos anos, este hombre, nervio
vivo bajo el ancho sombrero, ha jugado el
mas singular duelo de que haya memoria en
las C1'611icas de la guerrilla americana. En
la noch e de Nicaragua, bajo el frio de las
('stl'el1as, qu e ten ian de plata las montafias.
fue hbni ndose el combate, mientras las medias lunas se iban descolgando sobre los estribos dE' los jinetes de la revoluci6n. La
viUa de Sandino, como aquella extrafia clnUt.
de "El malvado conde Zharoff", es un des19ual dlAe-le a muerte entre la sembra y en
el coraz6n de los bosques. De las dos puntas
del mapa soUaroD a los contendores. Erall
Sandi no. el general, y el Tio Sattl, can su.:;
pantalones a rayas, SU bar billa diab6lica y
s u estrellado sombrero de capa. Se buscaroD.
y varias veces Se encontraron. 8610 que cl
abuelo del cubilete llevaba para su personal
ilolganzcl y dominio, ej6rcitos enteros de mal"inos I'e::cien afeitados y armados de todas
armas.
Hist6dcamente, su influencia en las rela(Pdsa II la fJiigind siguiente)

companeros los asesin6 la organizaci6n
que el Imperialismo yanqui ha impuesto
a Nicaragua. Todo 10 que esa organizacion considere desafecto a los planes del
imperia. 1ismo esta condenado a desaparecer Nicaragua es la factoria y sus
sostenedores son los mismos nicarag i.iense·j al servicio !del imperialismo.
Terrihl cs nicaraguenses por los sombrios, par 10 ve:lales. por 10 serviles con
el yanqui. LJega ahora a nuestro poder
un libro revelddor (,"Con Sandino en
Nicaragua" (I), de Ramon de Belausteguigoitia) que pinta a ese nicaraguen.e en una realidad que llena de pavor.
Es una trilogia siniestra. Diaz la encabeza y es el que ahre el boquete para qu e el imperialismo se meta en Nicaragua. De empleadillo de una compania yanqui salta al mando y desde el
gobier~o pide 1a intervencion y con las
milicias yanquis se impone. Chamorro
10 sucede y reconoce a los Estados Unidos derechos sobre la zona canal era nicaragUense por noventa y nueve afios.
Estos descastados son horribles, pero
les gana en fe-aldad moral el tercero,
Moncada. Citamos a Belausteguigoitia:
"Y l1egamos a Moncada, que completa
la trilogia de los hombres mas funestos
de NicJragua y de Centro America toda . Moncada es el tipo del aventurero
dotado de talento y, sobre todo, 'de una
audacia y de una desaprensi6n sin Jimites, dispuesto a todo para salvar 10.
escalones de la fortuna". Unos conservadores, liberales otros. De todos h~
hecho el imperialismo argamasa para
impanel' su dominio. Los ha turnado en
el mando y los ha hecho darle cuanto
ha neccsitado para convertir a Nicaragua en factoria. EI conservador que sucede ,,\ liberal sabe que su compromiso
es respetar 10 que el yanqui tiene y
dade nueva porci6n. EI liberal hace Ie
mismo . De otra manera no hay mando.
Y en su desenfreno el politicastro pacta con las mayores_ iniquidades. Moncada recibe ordenes del Departamento
de Estado jefeado par Stimson de organizar la iniquidad llama'da, primero
constabularia y hoy Guardia Nacional.
Stimson comprende que la factoria no
se afianzara en Nicaragua mientras
no se acaben las rebeldias contra el
imperialismo yanqui. Sandino no quie'
re ;pacificarse. Entonoes Stimson levanta ese poder envilecido que se llama
Guardia Nacional. Y 10 lanza contra
Sandino. Perc es necesario sustituir a
Moncada porque el perfodo presidencial
terminD. Alli esta Sacasa, el amigo de
Moncada. La Guardia N acional hace las
(I)

Edici6n de Espasil Cil/pet S. A. Madrkt, 1934,
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elecciones supervigiladas par la marineria yanqui. Y sale electo, naturalmente, el liberal Sacasa. Encuentra el
dominio yanqui y 10 respeta. Tiene que
respetarlo, porque a eso fue a Washington y de alia vino presiden~e de Nicaragua. Sin embargo, es fariseo y pretende 110 deberle nada al imperialismo
que tiene en vasallaje a su patria. Para
dar muestras de independencia pacta
can Sandino y Ie promete acabar can cl
dominio yanqui. Sandino esta agota'do
de la lucha en la manigua y hace quc
cree en la honradez de Sacasa, de este
Sacasa que ace pta como gobernante un
cuerpo militar hechura yanqui. Y cl
resultado es eI asesinato que el mundo
ha presenciado casi can indiferencia.
La unidad del suceso es completa.
Sandino fue asesinado par la organizacion que ha impuesto en Nicaragua el
imperialismo yanqui EI rebelde de otro
ticmpo venturoso no tiene nada de comun con Diaz y Chamorro y Moncada y
Sacasa. EI imperialismo 10 sabia y no
obstante verla sentado a la mesa de un"
de sus ejecutores. vencido casi, de',puesta toda ansia de liberacion, 10 sitia y 10
asesina. EI crimen cometido contra Sandina e. crimen del imperialismo yanqui.
Volvamos al libra de Belausteguigoitia pa," difundir conceptos acerca de
Nicaragua y de Sandino. Los tienc
buenos y abundantes. Cree, como 10
rreemos nosotros, que el pueblo nicarag'uense es victima de la perfidia de
sus politicastros. Estos son "rapaces
que se han sucedido hasta la fecha, sir.
otro objetivo que echar al contrario para gozar del comodo festin del presupuesto". Como consecuencia, el espiritu
de libertad del nicaraguense se ha ida
apocando y dando campo a la expansion yanqui considerada como incontenible cLiando se la siente extenderse COil
la complicidad infame de ese politicastro.
Sandino hizo can su rebeldia un bien
inestim.ble a Nicaragua. La en contra
sumisa al imperialismo y desafia al imperialismo para hacer sentir decal'<) a
Nicaragua. Belausteguigoitia nos dice.
"Y hemos olvidado, sabre todo, nuestro
objetivo al tranr estas Iineas, que no
es otro que recoger la figura del gran
rebelde Sandino, que se alza sabre el
panorama de su pueblo, donde el espiritu pt.blico acepta la dominacian yanqui como la ley inevitable del destino".
Lna ley fatal, decimos, hecha sentir
asi prccisamente par la tribu entre gada
al yanqui. Sandino al alzar su rebeldia

'---------------,
La Agencia de Reperlorio Americano en Maninles. a cargo del
Sr. Benigno Cuesta (hijo), acepta
ageneias y representaeiones de toda
clast de publtcacione, y negoeios en
general.
Referencias a solicitud.
MANIZALES, Colombia

contra el impenalismo la alza contra ;u
organization en Nicaragua. Por eso n('l
hizo nunca diferencia entre Moncada y
el imperialismo. Para el los marinos que
10 combatian no debian tener trato ,hferente en la lucha, es decir, debian
matarse como al nicaragiiense a1 servicia de ellos. Salo asi era posible sacar
del marasma a un pueblo que no 10 reSpaldaba, que no hacia caso de su vnz
de Jibcrtad Y el espiritu publico fue naciendo y Sandino pudo combatir con
mejor exito. La marineria con su inmenso y desaforado poder 10 persiguia
a trav£s de la manigua y fue destruyendo y .embrando el terror. Nada respeta
eSa marineria instruidapor el imperia-

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

II

"presta grandes servicios a tratamientol dirigidos severa y
cient.ficamente"

~,======
Sandino
(Vif!ne de /.1 p6ginil IInterlor)

ciones de Centroam~rica con los Estados
Unidos no podria desconocerse sin caer en
grave el ror de apreciaci6n. El viraje que en
los iiltimos tiempos ha dado la politica in+
lernacional de la Union, que culmin6 como
aCtitud mental en las declaraciones anti-ht lperialUitas de iM,r. Hull en la conferencia
panamel'icana de Montevideo, se debe acasl,)
en gran parte a la l'ealidad de sangre y d~

concienc.ia que Sandi no supo movilizar con
tra el forastero vasallaje y la extranjera so·
berbia.
En Sandino cuajan singularmente las vir.
tudes y cualidades del guerrillero y del patriota . EI fue la expresi6n romantica dpl
~enttml ~ nto de la americanidad que cantab:l.
en los fusiles de sus bravos y que suena
hoy con un metal mas exacto, en 1a voz U~
los apnstas. Los unos y los otros forman
las dOd etapas de la revoluci6n americana.
Sandi no ha muerto en olor de romance. Per.e
por el fondo de la epic a de estos pueblos
pasa su estampa aborigen tl'otando sobre
la ",ula de cascos Ugeros, entre el viento de
las guel'rilla.s y las hoJas verdes de los phi-tanos dt'sflecados por el combate.

,
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lismo. Mata sin piedad a grandes y a
pequenos, a mujeres y a ninos. Sin
guardar la menor ley de respeto puso
a 'us aer'Oplanos a lanzar bomb as conlra poblaciones y contra individuos sin
importarle los resultados. La que se
perseguia era la destruccian del espiritu publico que Sandino comenzaba a
despertar.
Por su parte, Sandino hizo ley aque110 de ojo par ojo y 10 simboliza en S!l
sella de guerra que representa a Ull
solda'do suyo en actitud de descabezar a
un marino yanqui tumbado en el suelo
bajo el pie del sandinista. Si la marineria era poderosa y 10 acosaba, ella
acechaba Z. la mataba y la desarmaba
para ;:ombatirla. Pudo de esta manera
pan erIe frena mular y sacarla de la manigua. Pero al salir de la manigua fue
para 01 ganizar la Guardia Nacional y
lanzarla contra Sandino.
Esa funesta milicia hechura yanqui
ts Ia ',ue acabara can Nicaragua. Stim~on crea "I poder de destruccian mas
certero que puede Ianzarse contra un
pueblo para que no reviva en er su espiritu de in'dependencia, para que continue en el marasma y en la abyeccian
propiclOs a la factoria. Esa Guardia ha
sido la ejecutora de la orden de asesinar a Sandino, el hombre que trabaja
par li~piar a Nicaragua del vasallaje
yanquI.
Es sensible ver como ese hombre deja a media hacer su obra, par falta de
apoyo de su pueblo, por cansancio, par
carenci. de espiritu guerrero, par haberse ilusionado a enganado. EI libra
de Belausteguigoitia n'Os revela aspectos de Ja lucha y <leI caracter de Sandino que dan a ratos la explicacian de
su pacta humillante e imprevisor can
Sacasa. Este par ejemplo: "Desfila la
fuerza de Sandino en linea india de a
uno, can su bandera al frente, rustica
hmdera cuya asta estaba formada par
un palo del bosque, aun sin descortezar,
que sujetaba un abanderado montado.
que iba al frente. Desfilaban los hombres con aire sam brio y cansado, mien'
tras sus pies chapoteaban en el barra,
rompiendose de pronto la monotonia d~
la marcha con algun viva estentareo,
que era coreado par todos. "j Viva e1
Generaj Sandino!" "j Viva el ejercito de
ia ind~pendencia!" Yo contemplaba a
Sandino. el pequeno jefe, de pie, rigido junto a la puerta de la casa que Ie
servia de habitacian, en las hileras de
casas junto al camino que forman el
pueblo de San Rafael del Norte. EI
r-=================~
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caudillo estaba pensativo, y su cara ensombrecida por arrugas prematuras, re{lejaba, con una ex presion tan suya, yo
no se si una reflexion profunda 0 un
intima dolor. Su vista parecia fijarse,
mas que en los pobres soldados que,
batido, por las privaciones, pasaban por
delante, en algo lejano e invisible. Sandino no tenia el aire fiero del guerrero
a quien la lucha endurece el semblante
y a quien el peligro y las necesarias
crueldades de la guerra acucian sus
nervios y dan una inexorable inflexibilidad a su mirada. Su rostro re£lejaba la
psicologia del hombre hecho para el
pensamiento y para la fantasia, de hombre espiritual convertido en cabecil1a
por obra de la fatalidad. Nio; en aquel
momento, situado ante nosotros en una
•
•
•
estena espontanea
e Imprevlsta,
no era
el soldado de vocacion guerrera, ni si'
quiera quiza el hombre de accion provista df: un sistema nervioso que Ie inr
pulsa it la lucha". La vision del hombre
que empieza a dudar. Duda despues de
seis anos de lucha heroica. Nose ha
dado ruenta de 10 que ha hecho por
Nicaragua. Esa duda 10 revela triste.
Asi 10 sorprende la mirada observadold
del escritor devoto que llega hasta su
campamento a darse cuenta de 10 que
ha hecho y de 10 que esta haciendo por
!ibcrtar a un pueblo.
La rormenta vivida por Sandino tiene sus manifestaciones rapid as. Espontaneas unas veces y por esto silenciosas.
Otras violentas, como la relativa al
pacto de paz. Cuando ya no puede estalla. Cigamos esta otra cita; "Est abamos en el campamento-anade el General Portocarrero-discutiendo las bases pOSlbles para la paz, cuando al dia
siguiente el genera! Sandino viene hacia
mi y me dice; "Hoy me he levantado
ramantico y tragico. Voy a Managua a
hacer la paz, y si no la hago, mi vida
ha terminado". Ha lIegado para el rebelde despues de "una noche de insomnio agitada" su quebrantamiento total
La paz 10 obsesiona y se entrega como
un des;::-raciado a la obsesion. Ni las reflexion .. ni las suplicas de sus companerDS 10 convencen. A todos los hace a
un lade. y el que no 10 sigue est a contra el. La paz debe firmarse y la capitulacion es la consecuencia.
Capitulo Sanclino 'a la organizacion
que el imperialismo yanqui ha impuesto
a Nicaragua y ese imperialismo por desprecio 0 por miedo 10 ha mandado a
asesinar. Crimen del imperialismo yanqui que tuvo en el rebelde a! mas grande
de sus denunciadores y combatientes
No quiso ver Sandino que Sacasa no
resuelve ningun problema de los much os
que esc imperialismo Ie ha creado a
Nicaragua. No qui So ver que Sacasa es
ejecutor de la organizacion impuesta por
el yanqui para hacer factoria a Nicalagua. No estaban ocultos los hechos de
esa complicidad. Puso en un principio,
~I presidente hechura de la marineria.
sus esfuerzos para disimular ]a union,
pero nadie juzgo que sus posturas podian scr honradas. Sandino se dejo embaucar y capitulo. Sacasa y Moncada
fraternizan y el lazo de sumision al im-
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perialismo es muy claro en ellos. Del
mismo libro de Belausteguigoitia es est.
acusaci6n: "Pero estos dias la paUtita
presidencial parece naber tornado unos
rumbas sospechosos, inc1inandose servilmente del lado de las luerzas siniestras dl la politica nicaragtiense, COn el
homenaj e al expresidente Moncada, en
forma de una publica recepcion del Presidente, que revisti6 caracteres de una

cspecie de alianza de paz y de guerra".
Y no obstante Sandino, el gran luchador contra el imperialismo yanqui, hizo
case a Ja IIamada que Ie hacia el fariseismo presidencial y pacto su entrega.
Y cntro en la red que estaba ya tendida pan asesinarlo. Crimen atroz del
imperialismo yanqui que tiene en vasaIlaje a Nicaragua.
CO.!Jlli Rica. abril d{:1 19J.4.

EI ultimo libro de Mario .sancho:...
(Vien#! de Iii plgind 2(0)

que dificilmente se aventura por sendas
aun no andadas. No son nuestras intenciones el negar la originalidad de su
obra. Solamente pretendemos estab~ecer
el hecho de que su ideologia gira siempre en torno a Un mundo intelectlla!
previa mente establecido en sus lineas
generales. Su labor es, casi e"clusi"amente, una labor de interpretacion. No
pod ria aspirar a otra cosa un libro cuya
naturaleza critica estci ya indicada en ~hl
mismo titulo. Y en verdad, "Viajes y
Lccturas", no son sino eso, ]0 que rcza
la portada, notas y comentarios escritoR
al margen de la vida y de los libros.
Hay, sin embargo, dos articulos, los
dedicados a Gomez Carrillo, que estan
un poco fuera de tono dentro de la
concepcion dominante de la obra. Son
unas Cllantas paginas en que la acostumbrada actitud critica, reposada. Serena, y siempre celosamente rational,
de una limpidez helenica, que es tan caracteristica del resto del libro. se torna
bnlscamente en un ataque, bastante vio·
lento, .:ie una agresividad de temperamen to tropical.
Es Mario Sancho, a nuestro juicio
un tanto injusto en sus conceptos exp"estos en contra de Gomez Carrillo.
Adolecen, sobre todD, de esa falta de
tolerancia, que dentro de la relatividad
de los valores estOticos, imponen los dlferentes grados de las esferas artisticas.
Debemos de recordar, ante todo, que
Gome7. Carrillo fue nada mas que un
periodista. Dificilmente, pues, se Ie puede calificar de critico litera rio ; lcomo
l

mero eronista que era, Ilevo a cabo, dentro do sus propias posibilidades, Una
labor bastante acertada y meritoria. Su
obra morini muy pronto, es cierto, si es
que no ha muerto va. EscritOT del momento, de la impresion cotidiana que
pasa fugaz y precipitada, nunca pudo.
ni pretendi6 siquiera ser Gomez Carri!lo. un literato de ideas 0 lin novelista
serio. Diremos aun mas: dichosamente
que ntlnea se aventurara en tal emplesa, so pen a de perder un prestigio litrrario, que jamas hubiera podido conseguir en otra rama cualquiera de la Itteratu!'a. Nacido para ser 10 que fue,
supo s.car provecho de todas las posibilidades que Ie ofrecia su talento. Si
tomam!)s en cuenta el moment" y la
modalidad tan especial de orienta cion
periodistica-atenta siempre a las voces
que venian del lado de Paris-que dominaba entonces en la generalidad de la
prensa de Espana y de America, llegaremos 3 comprender fiicilmente que los
escritos del periodista de Guatemala.
vinieron a llenar oportunamente y Con
gran acierto, una imperiosa necesidad
del cO:lfuso y variado periodismo urbano. EI lue voluntarioso hacia el publico. y rJ publico fue tambien hacia el.
con un mismo entusiasmo mutuo; el
uno dispuesto a dar 10 que se pedia, el
otro, deseoso de tomar, sin regateos de
ninguna especie, 10 que anhelaba. EI
mismo Mario Sancho trae a cuenta en
su libra, aquel certero decir de Vict"r
Hugo, de que "comprenderlo todo, es
perdonarlo todo"; lastima que no 10 tu-
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viera presente en su memoria antes de
lanzarse en la aventura de atacar, con
tan agresiva violencia, al famasa cronista centroamericano. Tampoco n050tros sentimos admiration alguna, ni nos
interesa en 10 mas minima, la obra del
autar de la "Grecia Eterna"; sin embargo, nunca se nos ha ocurrido eI
reaccionar en contra de su divulgacion.
Y es cue no la creemos, literariamentc
hablando, perniciosa a las juventudes
de America en grado alguno. EI entusiasmo de adolescencia que todos hemos
sentido en los anos primaverales por el
magico hechizo de sus cuent"s de bo hemia y de sus frivolidades parisinas,
esta fatalmente condenado a desapar t
eer en cuanto nuestro espiritu evolucione hacia un criteria de arte mas solido
y depurado. Es una simple labor selectiva que lIevara a cabo, por si solo, eI
transcurSQ de los alios. Quienes se yean
. ..
condenados a conservar esa sItuatIon
temprana e inicial durante toda la vid.,
a pesar de las experiencias del vivir y
del pensar cotidianos, es que, sim!,lemente, son inca paces de levantar su espiritu hacia un grado mas avanzado do
cultura y de criteria estetico; en t11
caso, alIa ellos, que con su pan se I"
coman. ya que no parecen ser capaccs
de hacer nada mejor. No debe de preo·
cuparnos, pues, el tan discutido "caso"
de Gomez Carrillo y que ha levantado
tantas v tan infructuosas controversias.
No debe de indignarnos tampoco el hecho de que este mago de los conceptos
faciles y de literatura de boulevard,
amasara con sorprendente prodigalidad
y por anos de anos, el pan cotidiano de
un vasto publico de los periodicos d ~
America y de Espana. No es esta, razan suficiente para lanzar en contra rl~
su obra, las flechas despiada:das de un

Agencia General de Publicidad de B.lgenio
Dial Barneond, en San Sa lvado r. puede darle
una suscrici6n a1 Reperlorin.

LA

estricto criterio critico. ,Para que regatear el valor absoluto de estos grandes
aliment"dores espirituales de las vastas
muchedumbres ciudadanas? No creemos nosotros que se gana nada con ello,
a no ser el pecado de caer siempre dentro de una de esas interminables disputas que levantan aquellos que quieren
ver en el arte, ya sea un manjar selecto
de las minorias, 0 bien, por el contrario, unl amplia actividad popular de facil comprension humana . Puede estar
seguro Mario Sancho de que la obra de
Gomez Carrillo, no tiene hoy-y hasta
creem03 que no la tuvo nunca- infIuencia algLlna en nuestras juventudes, apar
te de un entusiasmo primaveral y pasajero . Ya la critica Ie ha dado a estc
prodigioso malabarista del verbo, el
puesto que Ie corresponde en la hist<lria
del periodismo de Espana y de America: el d e un cronista ameno, culto e
inteligente, cuajado de galicismos y borracho de bohemia. Es cierto, debemos
de reconocerlo desde ahora, que tal adjudicacion tiene un val"r estetico muy
escaso y relativo. La gloria de Gomez
Carrillo, comO escritor representativo,
ha de irse apagando gradualmente, dia
tras dia, hasta fenecer, quizei, completamente. Sin embargo, hoy por hoy, es
dificil hablar de nuestro periodismo sin
lraer a cutnta y ciertamente no en lugar
secundario-el nombre del autor de "El
J apon ~kroico y Galante". Admitirem.os
lambiin gustosos el que este valor representativo, resulta, casi exclusivamente,
de una posicion "histarica", mas que de
un valor estetico puro, bajo la influencia directa 'del Il\omento y en funcion inmediat. con los diferentes estratos de
graduacion intelectual. Dejemos, pues,
IN DICE
que los anos lleven a cabo su labor certera y que el recuerdo de su obra s e
extinga lentamentc, sin ruido y sin consecuencias aparentes, como la esencia de
esos perfumes lutecianos de que el gustaba tanto hablar en sus cronicas. ,A
Obras que pueden interesar
que lanzarnos entonces, en quijotesca
a los maestros:
cruzada, en contra de su nombre y de
su obra? Antes bien, juzguemosle con
Ricardo PJlm:t: Las mejores Iradiciones
esa humana tolerancia de juicio critico
peruanas. . . .
.
<t 2 2)
Joaquin Rod2S M .. MorJzanida (De Ia Epoque brota espontaneamente de la buena
peyJ, la Tragedla y la. Apoteosis),
2 00
comprension de un posible criterio poJo st: Enrique Rod6: Mol/vos de Pro/eo 2
pular y social del arte, ajeno a los vatomos. .
) 00
Jores esteticos absolutos.
Ben jam in F rankHn: EI libro del hombre
de bien . . ..
, ..
. ,.. t 25
EI articulo de mayor amplitud-tanto
R. H. Tawn~}' La segundlf ensenanz8
material como espiritual-que encierra el
para lodos
,
.. 25
!ibro, tS el consagrado al "AristocratisAlone: Panorama de la /ileralura chilerno de Renan" . Quiza sea este su unina durante el ::;iglo xx
J ;0
C~sa r Lribe Piedrahita: Toa (~a rr:l c i ones
co defccto: la excesiva amplitud de sus
de caucherlas).
-1 )0
propositos; demasiado vastos y enmaraG:lbriel Comp ayre: Mace y la ensenanza
nados para ser expuestos en tan reduobligatoria
,
,
3 SO
(,ahriei Compayre: Herbert Spencer y la
cido numero de paginas . Ante tal coneducaci6n cienlifica,.
3 )0
densacion sintetica de un tema tan
S:llvador D. Segui: Taquigrafia Segul
3. 00
txtenso, que ha sido comentado y no
R . Blanco FOlllbona: Carlas de Bolivar
expuesto en sus ideas basicas y centra1823-1824- 1825
. .
7 o()
Ilumherto Tej era: CuI/ores y forjlldores
les, y que requiere por 10 tanto, un
de Mexico . Pa st:\
I 50
cuidadoso cotej" de hechos y de ideas
A. Y I. Schmieder· Didaclica general
I )0
en la vida de Renan, la primera rracRichard \\'ickert: His/aria de la pedago..
. .., 00
cion del lector, es la de la duda (al mel
/Ill
• • • •
nos esa ha sido la nuestra). Una duda
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so:rat.ca que desconfia del uso peligroso
de terminos muy generales, dentro de
afirmaciones muy concretas. Son innum crab les las preguntas que vienen a la
mente cuando se da fin a su lectllra
,Que c1ase de aristocracia, por ejemplo,
fue la de Renan? ,Una arist<lcracia emotiva, por decirlo asi, de casta, por derecho ,livino? (Renan que no era noble
de origen, quiza pretendiera serlo por
derecho natural) . 0 bien, ,era .ata un icamente una aristocracia de pensamiento, separada de las jerarquias politicas
y saclales? 0, finalmente, ,se manif<.s
taba acaso bajo la forma vaga e idea Iista de un sentimiento general y etere"
de mi •• on superior, que inundaba todas
las acbvidades de su intelecto y de Su
ser material? Nada concreto sobre esto
nos dice Mario Sancho . Asi, desde el
!,lln tO inicial se siente el lector como en
e 1 aire, falto de un apoyo firme de ideas
mas c"'ncretas con que construir su pensamiento posterior.
Au" en el caso de admitir que la
aristocracia de Renan se limitara a las
actividades de su pensamiento, librr de
todo posible interes en los privilegios
soci31es y politicos, todavia cabe pre·
guntar: i cuciles son sus origenes inmcdiatos: : irazones raciales 0 poHticas, 0
simplemente educativas? Mario Sancho
parece inclinarse, a este respecter hacia
la temprana educacion religiosa recibida por Renan en los seminarios de Saint
Nicola, du Chardonnet, d'Issy y de San
Sulpicio Pero, ,bajo que investidl!ra
rlidactica 0 espiritual recayo esta in:Iuencirl sobre el pensamiento del gran
filosofo frances? N osotros vemos sol"
dos alLernativas posibles: Primero, una
a Itivez y una dignidad jenl,rquica de disciplina y de politica interior de organi-
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Obras que puedtn interesar
a los maestros:
\\'. L. Eikenberry-R. A. \\',IJron:

Biola·

gill Pedag6gica
..... uguStO M es~er: Filosofia y educaci6n
TOIl1;ls Carlyle: Los heroes ..
.._
L ui, JOllb"in: Melamorfosis de 103 animaI
•
les
marlnOs
.... ,. , .. , . .. ,. . . . ... ,'
Edw in B. Place: Manual elemenlal de no-

velistica espanola . .

. .. , ..... .

\tariano Pic6n Salas-Guillermo I' diu Crul:
Imdgene~ de Chile, (\'ida y costumbru
chilt!n.l'" en los siglos );,\"111 ~. XIX 3. trav~s
de testim oni os contempodneos con numtrosos grabado, de Ia t:pOCJ) .. , . , . . . . . .
J. (.. l orrill a de S:ln Martin : Historia de

America. . ..

. ...... . . ... -..
Edmundo dt! Arnicis: Corazon , Diario de
un niTio. Can cjen ilustr:lciones hecha\
para e\la obra por Luis ~1dende l . PlstJ ..
Jo.1iguel Angtl Asturias: Le}'endas de GUII-

lemala

. ....

. . . ..

) 50
.I "-1

.j .00

6.00
~. 00

j (l0
-I ' )'0

t· 00
:>.)0

Juan B. Lagard< S.: EI horficul/or indus-

trial. (Cultivo intensivo de plantas, horta-

tins y i1or.!s) • ... . .,.. ............
Luis de Zullietl: La edad heroica . ..... "
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zaci6n clerical; segundo. una aspiration
ni se contradicen quienes han creado toideal de predestinacion divina, de arisd" un repertorio de Renanes: el ateo,
tocratismo cristiano.
contrapuesto al mistico creyente, el peVeamos ahora mas detenidarnente essimista y el optimista, el Renan contas dos alternativas. La primera, nos
fiante de una idealidad superior de goparece muy factible, caso de que Renan
bierno y de pensamiento, traido luego a
hubier" recibido su educacion religiosa
las realidades de la tierra por un desunas cuantas decadas antes, cuando la
encantado mat erialismo. Solo dos cosas
iglesia y las aristocracias de gohierno ,
pueden dar una relativa unidad a la
traficaban senderos paralelos, acaricianobra del genial filosoM frances: primedo los mismos ideales, intimamente li1'0, la maravillosa igualdad de su estilo,
gadas por intereses comunes. Fue este
uno de los mas bellos que han produciel caso de relacion politica que nos ofredo las letras francesas; Iuego ese "lQlporce el "Ancien Regirne" y los pocos anos
tunismo" realista de su pensamiento,
de la "Restauraci6n" borb6nica. Perc el
variando constantemente con el momencaso d '~ Renan es diferente. Renan frcto y con las circunstancias, revelando,
cuento los seminarios en epoca ba.stante
ant e todo. el Renan "hombre de carne y
posterior, bajo Luis Felipe, cuando la
hueso ", como diria don Miguel de Unaiglesia no contaba ya con la ayuda y el
muno . Es justo hablar de un Renan
buen entendimiento de las altas clases
aristoc rata, pero de un arist6crata a rasociales, sino que trataba mas bien de
tos, cuando algun incidente de imporalejarse de elias, cultivando un espiritu
tancia ~ n el curso de su vida, Ie llevareligioso mas humano y popular, que Ie
ba a desconfi. r de la eficada de las
pudiera deV'Olver el antiguo prestigio
democracias . Pero Renan fue tambien
que hauia perdido dentro de las clases
un burgues . de una burguesia muy suproletariadas. Es decir, pretendia bajar.
perior, es cierto, de la tipica alta burconjuntam'ente con la nueva organizae-uesfa francesa, que ya casi toea los
cion obrera e industrial y con cristiaaa
linder05 de ,Ia aristocracia, pero burgues
humildad y arrepentimiento, hasta los
al !in y al cabo. i Que otra cosa es enrincones m,as ocultos que frecuent3.ban
tences, esa su porfiadora sed de indiviel dolor y 1a miseria. Irradia entontes ,
dualismo liberador de toda responsabien tarno a1 catolicismo. una aureola de
jidad social directa Ca pesar de su antidemocracia y de caridad , que nunc a h .·
pragmatismo), su constante preocupabia poseido antes .
cion por asegurarse una relativa indeLa segunda alternativa la negaremo< pendencla economica y una tranquila seguridad de trabajo y de reposo hogarede un::t. manera rotunda, ya que hab~al
no en su vida privada? Renan es un
de un aristocratismo del dogma y de la;
vasto compleio de actitudes vitales. De
practicas cat61icas, es, basta cierto punalIi lp vi ene justamente esa su constanto, negar el mismo fundamento etico de
te vacilacion, esa lucha contradictoria de
nuestra religion.
interescs inmediatos que de un lado Ie
EI error fundamental que comete Malio Sancho esta en el querer hacer del
aristocratismo de Renan. un tema central y preJ?onderante en el espiritu fiINDICE
losofico de su obra, algo asi, como la
esen cia" de los gran des temas de su
pensamiento . Es, pues, sobre todo, un
error de perspectiva critica, rn;1s que un
error absoluto. Se puede hablar del aristocrati smo de Renan, pero eso ai, Emi
Mas Iibros para maestros.
tando previamente su esfera y su campo
C. \\'agner: Para los pequefios y para
de accion.
los may ores. (Converc; 3ciones sa bre la vi da
No hay en el autor de "La Vk de
y el modo de ser\'irse de ella) ......... q: 3 50
Jesus" orientaciones constantes y bien
C. \\Tag ner: EI alma de las casas.,. ...
3.50
definidas de ideas. Su obra es un enor " C. \V agner: A 10 largo del camino . . . . .. 3.50
C. \\' agner : Sonriendo .... .. , .. ........ 3.75
me mosaico multicolor de una sorpr~n C.
\\' ag ner: A Iraves del prisma del !iemdente versatilidad de pensamiento. Popo ...... . .... ........... . . . ....... 3.so
cos fi16sofos tuvieron, com.o el. en t~n C. Wargner: Va/or . ", .. , .. , ......... ,. 3.00
C. \\' ag ner : La que siempre hara fa/taalto grado, un concepto mas humano y
Por la ley a la libert~d . .. . ....... . .
realista de la vida y del arte. R:ealisla C. Wag n. " Junlo al hogar . .. .... .... . 3 00
3. 00
en su esencia, ya que no en su forma , T ho rnton Wilder: EI puenle de San Luis
Rey. ~ o vel a ... ,'... . .. . .. , .. ,...... 1 . 0 0
plegando siempre docilmente sus ideas a
Anto nio Robles: euenlos de los jllgue/es
las influencias direct as del momento, de
vivos. Pas ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.50
las circunstancias y hasta del medio amAntonio Robles: 26 cllen/os infanliles.
biente. En Renan, e1 hombre, con todas
Pas ta. 3 \·oh'un enes ..... , . .... . .... ,.. 6,50
las ductilidades de las influencias pasio- Antonio Robles: 8 cuen/os de nifias y
I' ast a...... , ... ". . " . , . 1 2;
mllnecas.
n.les I' humanas Ca pesar de su racio- T eresa
de la Parm : Las memarias de manaiismo), esta. antes que el fLlosofo. Busma Blanca ....... . . ... . ...... . . . -l 50
car una armonfa global en sus sistemas Guill ermo Di37. Pl aja: Ruben Daria .... . ).00
de pensamiento y en su conducta vital , Henr y Beraud: Mi amigo Robespierre , . j ,00
I-lila ire Belloe: Danlon .... , , , .. , .. .. ... . 5 . )0
es algo del todo imposible. De ahi reArturo Ro se m berg: Hislaria de la Repusulta que se puede hablar con igual jusblica Romana .... , . , ...... , ..... ,. 3.)0
teza d e un Renan aristocrata, como de
Jose Marti: Los Eslados Unidos. .... .. 3 25
un Renan burgues. Para ambas tesis se Emil Lud wig: Lincoln. Pasta . . '_" . ,... . 17.00
podrla encontrar suficiente justificacion Gio vanni Papini : His/oria de Cristo .. .. , 6.00
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en su obra y en su vida. No exageran
lI

prometian una tranquilidad domestica, y
del otre , Ie imponian los sacrificios inevitables que requiere el sostenimiento de
las ideologias mas avanzadas. "J'etais
predestine", dice el propio Renan en sus
Souvenirs d' Enfance et de Jeunesse, Ita
Hre ce que je suis, un romantique protestant c~ntre Ie romantisme, un utopiste prechant en politique Ie terre a
terre, un idealiste se donnant beaucoup
de mal pour paraitre bourgois, un tissu
de contJadictions. Je ne m'en plains pas,
puisqu-;: -c ette }constitution morale m'a
procure les plus vives jouissances intellectuelles qu'on puisse gouter". EI misrno confeso su burguesia, un poco mas
tarde, en un discurso pronunciada en
Quimper, el 17 de agosto de 1885: "Je
ne sui. pa;; un homme de lettres, je suis
un homme du peuple; je suis l'aboutissant de longues files obscures de pay sans
'et de lnarins. Je jouis de leurs economies d ~ pensee; je surs reconnaissant a
ces pauvres gens qui m'ont procure, pal
leur sobriete in~el1ectuelle, de si vives
jouisances". Ved tambien como Jules Lemaitre, sintetiza en unaS pocas Ifneas
esta joJguetona versahlidad del espiritu
de Renan : "Son Dieu t.our a tour existe
ou n'existe pas, est personnel au im ~
'personnel. L'immortalite dont il reve
quelqu efois est tour a tour individuelle
et collective. II croit et ne croit pas all
progre;,. II ets tres chaste et il eveille
asse z souvent des images sensuelles .
C'est un mystique et un pince-sans rire.
n a des naivetes et d'inextricables ma~
1ices. II est Breton et Gascon".
Esta ~ son las observaciones que nos
ha su;:erido la lectura del articulo consagrado a Renan. Las hemos hecho, sin
pretengiones de dogmatismo alguno, tan
solo por 10 que pudieran valer. No obstante estas solvencias que hemos expu esto, no hemos dudado ni por un
momento del alto valor litera rio del articulo, ya sea por las bellezas del estilo
en que esta escrito, como por las finas
observaciones que en €l se contienen ,
Tanto fS asl, Que considerariamos como
incomoleta cu;llquier bibliografia sobre
la obra espanola dedicada a Renan, que
•
• •
no contuvlera
estas 'p aglnas.
Pasemos ahora a habl.r rapidamente
del articulo que sigue, el que lleva por
tema una apreciacion critica de la obra
de De LoUis: HCervantes Reazionario".
Es est,' vasto problema de la preparacion renacentista de nuestro Siglo de
Oro, uno de los que mas preocuparon
nuestro espiritu durante los anos de estudio cn las universidades americanas.
Tendri'amos. bastantes observaciones que
hacer al respecto, pero hemos de conformar;10s aqui con muy pocas ya que no
querelT'os abusar de la benevolencia del
maestro Garcia Monge, quien tan inmer ecidamente de nuestra parte, ha estado
aclmiti endo nuestra colaboracion en su
.dmiraLle Repertorio. No queremos,
pues, <lis'poner del precioso espacio rle
su revista mas de 10 que fuera necesario y que eJ podria adjudicar a plumas
mas doctas que la nuestra.
EI proceso evolutivo del Renacimjento espanol hacia el espiritu nacionali-
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tudio formal e independiente de las
zante de la literatura del Siglo de Oro,
ambiente; todo esto se tine, a su vez,
grandes corrientes de la Europa renaes un proLlema que aun no ha sido rede un fuerte matiz de elementos rnesuelto. Mucha se ha hecho ya; entre los
centista, una perspectiva de investigadi"evales. Toda la materia prima que
nos legara el Renacimiento, adquiere de
cion un tanto popular de menuda actinombres de eruditos que Ie han dedicaesta manera un sabor solariego, genuividad social, realista y callejera.
do el esfuerzo de su labor critica, citanamente espanol. Localizar influencias
remos al azar, los de Toffanin, De LoY hemos de poner punta final aqui a
y relaciones espirituales ejercidas par el
llis, America Castro, Bell, Montesinos,
estas Iineas, despues de haber abusado
Renacimiento (can su crisis religiosa en
BataillDn, todos autores de obras basde la atencion del lector. Mas antes,
su doble aspecto positivo y negativo de
tante recientes. Sin embargo, aun no st'
queremos felicitar sinceramente a MaReforma y Contra-Reform a) en la vida
ha dicho nada definitivo sabre el asunrio Sancho par el triunfo alcanzado can
y en el arte espan"les, es una empresa
to. Hasta ah"ra se comienzan a localisu libra. EI triunfo no es solo suyo, 10
casi imposible. Todas estan par todas
zar los hilos orientadores de pensamienes tambien de tad as los costarricenses,
partes, intimamente ligadas can el sentito, falta todavia tejer al tela. De ahi
es un triunfo de la patria. Libras comiento popular, formando un todo, abiproviene justamente esa desconcertante
mo "Viajes y Lecturas" Bevan una augarrado y armonico, de elem'entos y de
oposici6n de criterios, que es el tema
reola deprestigio en torno de nuestro
earaetcristicas raciales. Jamas nacion
vida intelectual. Quiera Dios que cada
caracteristico de toda esta literatura .
alguna lagro borrar can tanta eficacia,
ana venidero-que deseamos sean muLa reaccion que ha de iniciarse pronto,
los limites de las ideologias individuales
chos-nos sorprenda Su autor can el
ha de tender, necesariamente, hacia un
tra(das del extranjer", al fundirlas can
precloso rega]o de un nuevo volumen.
eclecticismo conciliador. Bar eso estilas nacionales. Par eso es indispensable
mamas muv justa la actitud critica te>Enrique Macaya Lahmann
al abordar el "problema" de nuestro Remad. por Mario Sancho ante el libra
nacimiento, el adoptar, ademas de un esAlajuela, 14 de TRarzo de 193-1.
de De Lollis: la de dudar de la tesi s
un tanto extremista de Ia obra.
En nuestra manera de pensar, la idea
basica aue nunCa se ha de perder de
vjst~ al iuzgar 1a constitucion etica v
pstetica de nuestro Siglo de Oro, es 1"
de h enorme resistencia opuesta D.Qr el
Lecfuras para maestros.- Nuevos hechos,
tradicional realismo espanol de la Ecl"d
nuevas ideas, sugesfiones. ejemp/os, incilaciones, perspectivas, noficias, revisiones ...
Media e. la avalancha renacentitsa. En
F.~pafi3. esta corriente de reaccion solariep-a. fOS especialmente acentuada v
fuerte . Por eso, nt:estro Renacimiento
EI Dr. Gregorio Marafion se dirige a los estudiantes
es un Renacimiento "sui p'eneris", de
una conformacion tan peculiar, que aun
hav ollienes dudan de que la literatnra
rastellana, sufriera su influenci.. Recientemente, un oedante nrofesor aleInan S'" ha nennitidn escrihir un 1ibro
(Del discurso en la Asociaci6n de Esludios Medicobiol6gicos)
sor.re "Espana, el pals sin Renacimien= De EI Sol. Madrid. =
to" . v otro. no menos insolente, se hacia
1a ~iguifnte nrep"unta: HiExiste un Relos que parecian mediocres sabian muCuand,, , yo era estudiante, nadie se
nacimi,nto Espana!?
ocupo de decimos a los que entonces
chas cosas V sabian ensenarlas, y todos
Espana : al entrar en la er" moderna
nos sentabamos en esos bancos que ahadeja ron una semilla en el surco que el
de su arte, abandono mueho men03
ra ocupais vosotros, y que otras generaespontaneo afan de saber abria en nuescaTttidad de sustancia estetica mediaetro espiritu. Pero si fueramos capaces
ciones esperan ver libres para ocuparlos
val. Que la renunciade par otras naciode pedir cuentas a su memoria se las
a su \ ez, estas advertencias del deber
nps eu"ropeas, Italia y Francia, ipor elem universitario que reiterada~ente estilis
pediriamos, no par la econ"mia de su
.
. SIno
. 'porque no nos ensenaron,
"""
nlo. Los escritores espanoles de fi n~~
clenela,
escuchando vosotros los estudiantes de
del siglo xv v de la primera mitad del • ahara. Importa consignarlo asi para q "e
salvo alguna rara excepcion, que hay, al
XVI, no eiercieron S<lbre los destinos de
margen de la cieneia misma, una sabino tomeis nuestras palabras par la cannupstra literatura, la misma influencia
dud.. r;e la conducta, sin la cual la otra,
cion eterna de la seriedad que invariaradicalmente renovadora y negativa que
la de ,aber las casas, es mera informablemente entonan ante las gentes jove·
eiercieron los franceses: Rabelais (can
cion sin sentido verdadero, y en suma,
nes los que se ven forzados a la cirJa notable excepcion de su "esprit gaucunspeccion y a la disciplina par la persabiduria a medias.
lois"). Montaig-ne, Marot, Ronsard y la
Par eso, si nosotnos hemos pecado en
dida de los impulsos fisicos que empu"La Pleiade". La epoea de Francisco 1 jan en vuestra edad hacia una fecunda
la conducta tenemos la disculpa de que
v de Enrique II, fueron decisivas en la
rebeldia No. N osotms no as repetimos
nuestro deber de hombres, mil veces sufutura orientation artlstica 'de Francia,
los mismos consejos que escUCnaraln03
perior, en rigurosa trascendencia, al deradicalmente decisivas; se haee entances
en nuestla epoca estudiantil, porque na~
ber profesional y cientifico, tuvimos que
tabla rasa de todo J" que sea tradici6n
die no, los dio. Cuando pens amos en
aprenderlo ,par nosotros mismos a tranmediaeval. La reaccion de Malherbe, no
n uestros maestros nos inclinamos ante
cas y barrancas con la realidad, que n05
puede nunca ser com parada can la reacsu mem'" ria Ilenos de gratitud y de adofreee siempre la misma leceion a los
que la viven sin tacto; primero nos pe rcion r,alista y catolica (bajo la somhra
miracion, porque ahora vemos que aUf!
de Tr~nto) que Espana opuso a la influencia renacentista. De Malherbe bruta una doctrina racional de arte c1asieo:
Tenimos en 28 colo res. Ademas en Negro y Blanco.
los fundamentos del siglo de Luis XIV.
Del Si.glo de Oro espan"l, par el contraria, sale una literatura nacionalista y
puede Ud. Ilevarios en el color que armonice con IlU
naeionalizante al mismo tiempo, mas
emotiva que racional, buscando sus
veslido. Trabaiamos a base del SISTEMA "GAOl"
fuentes. ya no en las disciplinas del arde la casa norteamericana The Gadi Co.
te cla"ico. sino mas bien en la vida y
TElEFONO No. 3736
&
SAN JOSE, C. R'
en las tradici"nes patrias, en la-observacion y en la comprensi6n directa de su

Que hora es. • • ~•

"fla y que aceptar, les dice,
una disciplina"

ZapatiJlas, Carrie/es, Etc.,
VICTOR CORDERO
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mite ser injustos con los demas sin re~
mordimiento, y despues, invariablemente, la injusticia nos es devuelta con
creces sobre nuestras propias costillas.
Asi, pues, no siendo justos con los otrO$
y teniendo luego que soportar la falta
de justicia del ambiente, hemos ido conociendo y sabiendo que adoptar una
vida profesional, cursar en las aulas universitarias. tener un titulo y utilizarlo.
no es una meTa cuesti6n de tecnica y de
conocimientos, sino un compromiso sagrado con algo que esta muy lejos de
nuestra propia conveniencia, a saber,
con 10;; grandes valores que mantienen
y empujan el progreso humano, la justicia, h ciencia, la fraternidad universal
y el decoro de nuestro pais, del cual
somas. en parte grande 0 mjnuscula.
responsables y depositarios.
Antes de esta dolorosa y larga autolecci6n nada sabiamos de tales deberes.
i C6mo ibamos a cumplirlos? Pero vosotros :10 podeis alegar la misma ignorancia porque as los estamos encareciend<> cada dia, a riesgo de cometer el feo
pecado de la impertinencia. Estamos en
mom en tos solemnes de la historia de I
mundo. en una de esas crisis que s610
a determinados fragmentos de la humanidad, etemamente en marcha. les e.
dado contemplar y convivir. Y este augurio trascendental que todos los hombres h<:n hecho alguna vez en todas I"
epocas de la Historia es ahorc segurnmente cierto, porque el mundo nos ofrece las senales infalibles de sus epoc;t'
criticas, el hambre fisica, la ruptura de
las normas morales y la falta de rumbo
politico. Cuando estos sintomas asoman
. a la superficie de las sociedades es que
dentro se esta desarticulando una pi("~a
vital de su mecanismo, y los hombres
<ntoncf" tenemos pleno derecho a adoptar medidas heroicas.
Y estas medidas heroicas se reducen
a una sola. fundamental, de donde brotan todas las dem"s, a aceptar una di.'·
ciplina. EI hombre no ha inventado, r i
inventara nunea, un remedio dist.i.nto de
este en los trances de aDuro personal 0
colectivo. Nuestro impulso, nuestra voluntad. nuestra alma humanas propenden a derramarse en el desorden para
progresar. v to do progreso se funda en
romper el ritmo ordenad" de la vida primitiva. Si el pajaro es superior al infllsoria es porque tiene una capacic1ad infinita para trocar el movimiento ritmiCo de los fJal!'elos de este por eI uegorden ~dmirable de sus alas, y si el
hombre es el rey de todos los seres vivos es porque los supera a todos Cn : o·
sibilidarles de alterar el orden de !.. s leyes naturales. Pero este mecanismo del
progreso es tan delicado, que se convierte pronto en una enfermedad yamenaza con matar a los hombres que s"'n
todavia pobres ninos, a los que arm.,
eficaces se les disparan entre las mano •.
Y acabari'an muriendo envenenadof:
por est a inflamaci6n del instinto de I"
libertad si no surgiera automaticamente
el antidoto e~pecifico que es la discipli'
na, es clecir. la vuelta al ritmo prim!tlvo y c.rdenado, en el que el progreso
momentaneamente se detiene, pero ell cl
que se neutraliza el desorden y se in,:uba e1 progreso futuro.

Basta lanzar una hojeada al mundo para convencerse de que ha lIegado para
todos I. hora de eSa disciplina necesaria
y salvadora que debe empezar a cuaJarse J:-recisamente entre nosotros, VQS·
otros y nosotros los estudiantes y los
que llamais maestros, estudiantes tambien, con algunas cosas menos que
aprend,'r, pero con menos tiempo ya para aprender las que ignoramos. Al hombre de la calle. enconado por la injusticia ine',itable de la vida, Ie es sielTllpre
dificil dar el ejemplo de la corn,prensi6n.
Y tambien a1 politico, cuya eficacia se
alimenta. como los motores en las presas, de la pasi6n contenida y despenada. EI ejemplo ha de salir de nosotros,
euyo ideal comun. 1a ciencia, da sombra
bastantc para acoger a todas las diferencias en I_ actitud politica, a todos los
matice. confesionales y a todos los escalones de la jerarquia social.
Y no me digais que estas pal_bras
son incongruentes en el acto de hoy.
dedicado a la inauguraci6n de una Academia Medicobiol6gica. Porque si quisieramos designar con una sola palabra
10 que esta Asociaci6n significa, esa pal_bra no podia ser otra que disciplina.
Una reuni6n de hombres que trabajan
por la ciencia qui ere decir empuje voluntario por la creaci6n desinteresada de
la verdad; creaci6n de deberes nuevos,
los mas altos, los que nadie nos impone; fusi6n bajo un solo signo de gentes
que pertenecen a bandos distintos y' 4 los
continentes que estan separados por el
mar. y sobre todo ello, generosidad para hacrr frente con un gesto de am or
al trabajo y a la verdad, a la ola de esceptici<mo, de desolaci6n y de deportis-

IT\0 criminal que rodea a las nuevas generaciones, y digo deportismo criminal
porque el cultivo del esfuerzo fisico sin
un fin creador, que es el deporte, si no
tiene su contra peso de austeridad y des
prendimiento morales, degenera facilmente en barbarie, y se empieza boxeando 0 dando patadas a un bal6n para
acabar cazando a tiros a los del ban do
contraria, sin pensar que son tambien
nuestr&s hermanos, aunque se vistan
con um chaquetilla 0 una camisa de color diferente. Y en el caso menos grave, para cometer esa monstruosidad de
los que trabajan para aprender, que es
declararse en huelga.
En "uma repitamoslo, disciplina. Dis'
ciplina, en nuestro idiom a magnifico,
significa estas tres cosas: una rama de
la ciencia 0 del arte, el acatamiento a
las normas de la ley y un instrumento
con el \Jue el hombre se azota voluntariamente para buscar en el dolor su camino !'ecto. Y cuando nosotros pedimos
a los estudiantes y nos pedimos a nosotros mismos disciplina es eso precisa·
mente, to do eso, 10 que queremos decir.
Una vocacion desinteresada) generosa.
religiosa casi, _,por la ciencia, a 1a que
nos hemos consagrado.
Un respeto a las leyes etemas de la
eterna moral y una resignacion. si no
Estamos con formes. ante las leyes circunst_nciales de los hombres.
Y una voluntad heroica para aceptar
el doloe colectivo, inevitable, y aun si
fuera preciso, para crearlo, porque s610
en este crisol se forjan las mas altas
cualid.des humanas.

G. Maranon

Noticia de libros
(f)egis/ro semanal. ex/rae/a. y referencias de los libra. y folletos que se reciban de 103 Aufores y las Casas extranjeras.

La ultima novel a de Pio Baroja \ primera de la nueva serie "La jU\'entud perdida",
Las noches del Buen Retiro.

Espasa~

Caire, S. A. ~13drid. '9H

Oespues de la refriega con los siodiealista>:
Tuvimos tam bien ta visita del senor obispo.
EI obispo, con la mitra en la cabeza, se puso
.l perorar con furia desde el ahar ensalzando
a los guardias porque pelearon por el rey,
por Ia patria, por la familia: por todo 10 que
Ie aseguraba a el un buen sueldo y un buen
pabcio t:n nomhre de Cristo, que, at parecer,
no tenia ni sueldo ni palacio.
(Salid3 de Plo Baroja en la pagina I 19 de La familia de Errolacho.
novela. Edici6n de Espasa-Calpe. S. A
~ladrid.

'932).

Ediciones recientes de EspasaCalpe, S. A. Madrid.
En la "Colecci6n de actualidades pedag6gic.s",
Juan Pi3gcl:La represenliJcidn del mundo en el nino. Traduccion de Yicente \'alls
y Angle •.
JU3n Piaget La causalidad ffsica en
el nino. Pr61ogo y traduccion de Juan Comas.
Roberto Dotren" y Emilia Margairaz

EI i1prendizaje de la lee/ura par el
me/odo globa/. Traduccion del franc~s por
\'iccnte \'.1115 Angles.

Eo la preciosa "Colecci6n Uni \'ersal":
E. Chiriko\' EI Payaso Raja. :';o\,el.

Traduccion del original ruso par reli' Die ..
M:lteo.
Hononto de Balz.3c: Los pequefios
burgueses. ~ovela. Traducci6n de Lino N'ods Calvo.
5tcndhal: Victoria Accoramboni, Duques8 de Bracciano. Novela. Tr3duc,ion
del francc~ par Concha Mendel de A Ito~
laguirre.
Prospero :\Ierimet: Tealro de Clora
Oazul. Seguido de La familia de Carvajal.
En tres tomos. Traduccion del fnncts par
Luis Cernuda.

En la serie "\'idas espanolas e hispanoamericano, del siglo XIX",
Cesar 5ili6: Vida y empresa de un

gran espanol: Maura.

En la serie "Hechos sociales",
William Faulkner: San/uario. Novela.
Traducdon del ingles por Lino Xov;\>; Cal\'o.
Pr6logo de Antonio ~1arichaI3r.

En la serie "\'idas e,traordinaria;",
Clenncll \\'ilkinson: Nelson. Trad.ucida
dd inglt::s Par Felipe '·ilIa\'erdc.

Otras ediciones de Espasa-Calpe, S. A.
I-ladrid:
Benjamin Jarni:s: EI prolesor intitif.
~ue\'3 edici6n.
Antonio Bernjrdel~ Enrique Cornelio
Agripa, Fil6sofo. astrologo y cronist3 de
larlos ,'. Traduccion al ca'Hdlano de l:t

Hisforia de la doble coronacidn del
Emperador en Bolonia, e~crit.a cn latin.
Conde de Keyscrling La vida Infima
(h1l2yOS proximistas). '·ersion
d.e Luis L6pez Ballesteros.
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Lunatcharsky y "Don Qui jot e"
= De Revis'" de

Por otra de esas inexplicables omisiones de las agencias cablegraficas. ha sido hasta leerla en la prensa europea
Ilegada ultimamente. cuando hemos conocido ia noticia de la muerte del "camara'da" Lunatcharsky. una de las fi-guras mas relevantes del regimen sovietico y cuya obra como Comisario de
Instruccion Publica levanto un coro de
admiracion en todos los centros intelectuales del mundo. por las vigorosas
ori~ntadones de difusion popular que
dio a las letras y a las artes. haciendo
que n'o hubiese un solo rincon del enorme territorio de la nation rusa, que no
recibiera el bienhechor influjo de su
campana cultural. en pro de la masa
obrera y cam pesina .
Pard lograrlo. desde que se instauro en la historica revolucion de octubre el gobierno bolsheviqui. Lunatcharsky
puso 'nanos a su gran ensueno de redencion del pueblo por medio del culti\'~ iptelectual. Y del caos en que se
precipito el imperio zarista. fue haciendo surgir su obra educacional. hasta
alcanzar la admiracion de propios y extranos. Multiplico en progresion geometrica las escuelas rurales y luego comenzo a irradiar su obra docente fuera
de los clasicos banquillos de clase. poniendo ~n juego procedimientos no emplead05 antes por ningun otro pa's.
Establecio. desde luego. el periodico
mural. para que mediante pintorescas y
atractivas alegor'as despertara el interes de los viand antes . Y as. los obreros. a I salir de la fabrica. podian sin
ningun gasto ni perdida mayor de tiempo. enterarse de la actualidad publica.
Luego inauguro los famosos ferrocarriles bibHotecas. que llevando un seleclo
cargamento de libros iban de pueblo en
pueblo. deteniendose en cada lugar de
acuerdo ron la importancia de la poblacion. cuyos habitantes recibian a la vcz
una serie de conferencias sobre los mas
ilustres autores de todos los tiempos .
Despues fueron los museos ambulantes.
form ados con los cuadros de los mas
grandts pintores que se conservaban en
el £amoso Museo de L·Ermitage. de San
Petersburgo. los que comenzaron a reCOl rer ciudades y aldeas. tambien con
el corr;plemento de conferencistas especializados.
1\ la propaganda del libro y el CUadro. siguio la del escenario y la pantaIla. Companias teatrales y equipos filmicos fueron destacados por toda la
Rusia Sovietica. Terminadas las tareas
en el ;:ampo 0 en el taller. se brindaba
a los trabajadores el remanso espiritual
de las representaciones histrionicas 0 de
las proyecciones peliculeras. Y como
Lunatcharsky fue toda su vida un apasionado admirador de "EI Quijote". hizo qu •. tanto en el tablado de la farsa
como en el cuadrilatero de la pantalla

-

Re~ ·iS '''$. M~xico.
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dente Alcala Zamora, cuando 10 sorprendi6 la muerte.
..,_...
La fibula teatral inspirada a Lunatcharsky por la novela del Man(.o de
Lepanto. esta hecha para impresionar a
las mas"s y tiene la tendencia de defender la politica de violencia que comenIf!"~.~,:.- zo us,ndo el bolshevismo. He aqui, en
sintesis. Sll argumento: La accion $~
desarr·)ila en la Espana del siglo XVI
siendo su protagonista un Duque rle a~
cendencia italian a y con la psicologia
caract.ristica de los personajes de I.
epoca en que privo el Aretino. Mientras
.u ea.tillo es sede de org.as y corrup'
ciones cortesanas. el pueblo se debate
Luna/charsky
agobi~do por la miseria y la injustich.
(Ultimo Nrrar o. por Bor E.\pinou-)
Los soldados del Duque tratan do (.ncarcelar a tres hombres humildes y. ellapare".ra. como un simbolo de los ideatonces apareee Don Quijote como proles redentoristas de la humanidad, el
tector de los oprimidos. Logra libertarin mortal Caballero de la Mancha.
•
los, pero d noble senor arde en ira y
ParJ remate de su estupenda obra
10 manda a la prision. de donde. d gU
cultural e,ho mano del radio. instalanvez, 10 saoan los tres agradecidos indio
do en todos los poblados los aparatos
viduos que el antes hab,a salvado y los
nccesarios para que pudieran escuchar
cuales se han lanzado a la revolucion
los cu:·sos y conciertos transmitidos
como r~udillos del pueblo. logrando dedesde Moscu. por el personal a sus 6rrrocar al crapuloso Duque. Y entonces
denes. Claro que en toda esta camp'Don Quijote. dejandose Ilevar de sus
na de difusion intelcctual, se hacia und
huma'litarios sentimientos. frustra el
intensa propaganda de la doctrina sctriunfante movimiento por haber ordevietica, pero, por encima de ella. quen do se diera libertad a uno de 1011 mas
daba 13 ekvatir,n del nivel mental de il
religrosos esbirros de la monarquia. Se
multit'.Id, como finalidad suprema y tras·
desarrolia la contrarrevolucion y vienen la anarquia y la miseria como concendente de la rna gna obra realizada por
seeuencias de la ilusa generosidad de
el Comisario de Instruccion Publica.
don Quijote. Los jefes libertarios. conDoc e ,mos duro este apostolico esvencidos de que los idealismos del Hifuerzo de Lunatcharsky, de 1917 a 1929.
dalgo Manchego sOn un obstaculo para
en qUE bubo de r"tirarse de su alto
la conguista de la causa popular, decipuesto por habersele designado como
den desterrarlo hasta que se encuentre
uno de los Delegados del Soviet p"ra
ptrfectamente cimentado el regimen deasistir a Jas Conferencias Internacionamocratico. Y al darles el abrazo de desles de Ginebra y Paris, cuando Rusia
pedid ... el Caballero de la Triste Figuvolvio a tomar parte en las deliberaciora comprende, con profunda melancones drl Desarme. Y ya no regreso a
lia, que su bondad de iluminado no es
Moscu , por haberlo hecho su victima I,
para las luchas de los hombres.
Parca tl 28 de diciembre proximo paDit.'mo., p1ra concluir. que el c~rla
,.do, en la ciudad francesa de Menver del ilustre literato ruso fue llevado
ton, la misma don de mudD el novelist'l
a Moscu desde Francia, rindiendosele.
Blasco Ibanez, de quie" era gran amig"
al ser sepultado en los mcros del Kr-emy admirador.
lin, en la Plaza Roja elonde eSta el czFervoroso cervantista. no se con fortafa leo de Lenin. los maximos honores
mo cl escritor ruso con eJ deleite de la
militares, presidiendo el du::l" Stalin y
.ola lertura del gran libro del Ingcnio
haciendo el elogio del desdpareddo, a
so Hid11go, sino que impulsado por su
nombre de los Comisarios del Pueblo, .1
entu~i?J~mo literario, hizo IIna adaptaSecretdrio del "Politburo". Molotov.
cion teatral titulandose "Don Quijote,
Anatolio Vasilovitch Lunatcharsl:}' era
Libertado". que fue estrenada con rotunde familia noble. pero desde muy joven
do ex ito en Moscu y en Berlin. Cuanto
se indcpendilo de los suyos y se afilio
escritoe hi'pano de nota lie go de visita
entre los enemigos del zarismo. teniendo
2 Rus;a fue yentilmente recibido por el
qu~ emigrar en compania de Lenin. con
Comisario de Instruccion Publica, quien,
quien ,tnduvo por Europa hasta- qlle reconocector profundo de la literatura casgrcsaron, en 1917, para derrocar a Nico'
tdlana. gozaba sobremanera charlando
las II. Publico varios libros y estudios
acerca de Lope y Calderon. de la AI·
de arte y sobre gU escritorio dejo, al
hambr. y Toledo. Pero la ilusion de
morir, el pr61ogo que van a llevar las
su VIJa, que rra conocer Espana, no
obras cOUipletas de Marcel Proust, qlle
logro cristalizarla nunca. Aeab.. ba de
editan! estc ano el gobierno soy;'~tico,
ser n"da menos que nombrado Primer
Embaj.~ dor de su patria ante el PrcsiRoberto Nunez y
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