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Si en I. geogratia politica 
y en la Illstoria, que son he
chas por la inteligencia y 
por los errores de 10' hom-

La tragedia fisica del Chaco que si asi no (uese, las pro 
\'incias geologicas situadas en 
las dos margenes del Para-

bres, llegan las confusion" 
al pun to de que no se sepa 
si el ChaLo es e1 Chaco 0 

la provincia de los Chirigua
nos, las uudas no son me
nores en su geogratia fisica 
\' constitucion geologica. Au
mitese como "erdaJ indis· 
cutible que cl Chaco ,ea 
geologicamente la continua· 
cion de la pampa, 10 que 
equivale a decir que el Chao 
co es la pampa tropical. 0, 

mejor, I. rampa que se tro
picalin a medida que se ex 
tiende hacia el :\orte. Yea
IllOS si se pueJc dar a la 
conclusion el aleance de una 
"erdad absoluta . 

No hay, quiz., en todD el 
mundo caso !1-..1s curiosa de tan 
abrupta diferenciacion entre 
dos regiones como ese que 
nos ofrecen las dos margenes 

Par LfNDOLFO COLLOR 

= De La Prensa. Buenos Aires-Envlo de Carmen Lrra. = 

--

Carrera en el Chaco 

guay- Parana no sedan mun
dos tan diierentes entre si, 
puesto que no solo una de 
elias, sino las dos son I, 
prolongacion de 10 pampa. 

del Paraguay. Parana. Della· Madera de Federico R. Franke 

Nos obliga la logica a bus
car en la constituci6n geolo
gica del Chaco elementos 
que no aparecen al oriente 
del rio. En el lado occiden
tal , el conflicto pampa «,'er
SUS)) tropicos se compliLa 
con la vecindad de una nue
va prm·incia geologica, que 
son los Andes. EI Chaco par
ticipa al mismo tiempo, de la 
naturaleza pampeana, tropical 
y andina. Alii estit la pampea
na: el terreno bajo, casi COI11-

plt'tamente desprovisto de ac
cidentes topogrilficos y cursos 
de .gua; tambit'n la tropical: 
la [recuellcia de -los bosques, 
que aumenta al paso que se 
penetra en el territorio, en 
las direcciones Norte y Nor
deste; pero tambi"n esta la do occidental, el terreno es 

bajo y solo a grandes distan-
cias del rio Ilega a algunas decenas de me
tros de altura, en un desnivel absolutamente 
imperceptible, que en general no sera de 
mas de 25centimetros por kilometroC!. ' ,). 

"Tierra de muchos pantanos, en que 
hay dificultad de entrar», COlllo ya in[or
maba el virrey al soberano en los tiempos 
de Herl1lndarias, es negra, arcillosa, de 
formacion aluvial, completamente despro· 
vista de piedras. Del otro lado, sin embargo, 
a capas de formacion geol6gica mas an· 
tigua corresponden tierras bermejas y ro 
quel'ias, 0 bien arenosas, 0 bien basalticas 
y, con _menos frecuellcia calcareas. En can
traposici6n a los terrenos del lado derecho 
del rio, los del izquierdo son ondu!ados y 
estin cubiertos de ccrrada ,·egetacion. EI 
mundo fisico, en suma, tanto el topografico 
y el geologico, como el potamografico y 
el botanico que se encuentra en una ribera 
del Paraguay es completamente di\'erso del 
que se descubre en el o tro . S.e diria que 
median entre esos dos mundos mares 0 

enormes ex tensiones territoria les, montalias 
y rios, tales son sus di"ersidades de cons
tituci6n y aspecto. 

(Como ha de comprenderse que mundos 

• 

tan 
las 

diCerentes se encuentren situados sobre 
opuestas margenes de un mismo rio? 

LOS TRFS ELEMEl'\TOS CO;":STITU

TlVOS DEL CHACO 

La afinnacion de que el Chaco es la 
continua cion lIe la pampa jamas consegui
ria, pOI' si sola, explicar tal fenomeno. La 
mesopotamia argentina (Entre RiDS y Co
rrientes) es tambitn, en efecto, geogrilfi
camente, una continuacion de la region 
pampeana, pero sus caracteristicas geolo
gicas no se confunden con las del Chaco. 
Todavia se nota mayor diferencia en las -formaciones geologicas al oriente del Uru-
guay, en la Repl.blica Oriental y en Rio 
Grande del Sur, pero no obstante eso, son 
esos territorios asimismo, prolongaciones de 
la "Tiefebe"e» austral. Basta esa obsen'a
cion preliminar, de geologia comparada, para 
arribar a la conclusi6n de que en el Chaco 
existe un fen6meno geologico m's coo1-
plejo que no se e'plica satisfactoriamente 
con I. simple afirmacion de que se trata 
de una continuaci6n de la pampa. La afir
macion es verdadera pero incompleta. Por-

andina, que no es . v;,ible, 
porque se esconde en el subsuelo, tormada 
pOl' compactas masas de desprendimiento, 
impelidas por e1 peso de la gra\'edad del 
altiplano para la planicie. 

·Observemos que cuando en las costas 
del Atlantico, la pampa se encuentra con 
los tr6picos, celebra la Naturaleza una de 
las fiestas mas gloriosas del mundo fbico 
americano. La zona de transicion entre los 
trapicos y la pampa (Rio Grande del Sor) 
es una verdadera mara villa de armonlas 
topograficas: EI terreno suave mente on
dulado, numerosos cursos de agua, un 
cuadro floral en todo notable por la be
llen y variedad de las especies. La region . . . . . 
mesopotam.ca argentina partlC'pa en mu-
eho de esas earacteristicas, pero ya es, 
geologica y topogridicamente, un terreno 
de transito para la region occidental dd 
Paraguay-Parana. En el Chaco, sin embargo, 
como si la naturaleza tomase parte en los 
conflictos de los hombres 0 como si ies 
impusiese, por ocultos rencores, sus incom
patibilidades tehiricas, el encuentro entre 
la pampa y la cordillera se sen ala por una 
de las mayores traged.as fisicas del mundo. 
EI Chaco sufre de un mal que Ie corroe las 
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entranas: padcce los horrores de su contra
dictoria iormaci6n geol6gica. 

EL «GEN'IUS LOCI» 

Mucha antes, milenios antes de que los 
hombres de la planicie y del altiplano co
menzasen a luchar par la posesi6n de la 
regi6n, ya la cordillera y la pampa se 
disputaban subterraneamente la conquista 
del desierto. Mucha antes de ser humana, 
la incompatibilidad entre la planicie y la 
montai;a era alii fisica y visceral. Es posi
ble que el conflicto de los hombres en el 
Chaco termine: el otro, sin embargo, per
durani a trayes de milenios. Si cada lugar 
tiene la predestinaci6n que Ie da su genio, 
bueno a malo, el «genius loci » del Chaco 
es un espiritu de lucha. Su conflicto "ive 
en el vientre de la tierra. Los discipulos 
de Paracelso no explicarian las confusiones 
y los ,ufrimientos humanos en esa regi6n, 
sino como una emanaci6n del «espiritu de 
la tierra ,) y como el necesario reflejo de 
sus torturas fisicas sobre el caracter y la 
voluntad de los hombres. 

En esa lucha formidable entre la pampa 
y la cordillera, el Chaco representa topo
grMicamente la dctoria de la pampa. Ese 
triunio, sin embargo, es mas aparente que 
real: apenas si esta en la superficie del 
terreno. Geol6gicamente, la victoria es 
mas de la cordillera que de la pampa: las 
tierras aluviales de la '«Tiefebene» pierden 
en el Chaco sus cualidades diferenciales, 
esterilizadas par las grandes mas", salin"" 
petroliferas y otr"" que en grandes a"a
lanchas peri6dicas han descend ida de los 
Andes a la Ilanura. 

LAS CO};TRADICCIONES DE LA 
SUPERFICIE 

Tal, en grandes lineas, el conflicto geo-
16gioo del Chaco. S610 el es capaz de ex
plicar c6mo y par que, sobre las margenes 
de un mismo rio, y a pocas decenas de 
metros intermedios, se encuentran dos 
mundos ibicos tan diierentes entre si. Esa 
contradicci6n subterranea arroja luz sobre 
las contradicciones de la superficie. A un 
rio de aguas salobres, casi salad as, sigue 
otro, inmediatamente despues, de aguas 
dulces. EI ien6meno se presenta innume
rabies veces en pequenos intervalos. Aqui 
esta el Portefio, de aguas saladas, alii el 
Con( uso, de aguas dukes: ambos de,em
bocan en el Paraguay, a pocos kil6metros 
el uno del otro. Clivese aqui, al acaso, un 
pozn: el aguaes salobre; cavese otro, a 
diez, a seis metros del primero: ya de la 
pequelia profundidad brota en abundancia 
agua limpia y potable. 

EI Chaco vive durante todo el ana en 
la altcrnatIva de tener agua de mas a de 
menos, «Imposible fue a los expediciona
rios cortar eI desierto, impidiendolo prime
ro el exceso de agua y mas tarde la ab
soluta carencia de ella». EI relata, (oto
graficamente chaquelio, es de Jose Zavala 
y (ue escrito en '799. 

No son las diferencias de temperatura, 
sino el regimen de las lIuvias 10 que dis
tingue LIS estaciones en el Chaco. AI COIl

trario de 10 que se podria suponer, el 
in\'ierno es la estaci6n seca, eJ verano, la 
humeda. Durante los meses im·ernale., el 
desierto es un horoo ardiente que se re-
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tuerce en las torturas de la sed. Las gran
des lIuvias que caen en el verano, cubren 
en pocas seman.s campos y bosques. Se 
plOlongan esas inundaciones durante meses 
y meses. Par un lado, I. capa arcillosa 
que envuelve la superficie de la tierra hace 
extremadamente dificil la absorci6n de las 
aguas; por el otro, la falta casi absoluta 
de declive en los cursos Auviales los re
presa y los obliga a salirse de madre. Esa 
falta de decl ive, unida a las crecientes pe
ri6dicas, es una de las causas de los «rios 
muertos» que se encuentran en diversas 
regiones. Se forman durante las crecientes, 
brazos de rios que no rara~ ,'eces en el 
trascurso de los anos se trasforman en los 
lechos principales. Las «zanjas)), «esteros') 
\ «Iagunas .. , huellas de esa dislocaci6n de 
los lechos fluviales, son los rios y riachos 
que murieron de estancamiento. Cad.lveres 
liquidos, "erdosos par el limo, se pudren 
al calor del sol. No los abandona la mano 
de la naturaleza en sus lechos de mu~rte; 
los cubre, piadosa, con densa "egetaci6n 
de salvinias, camalotes, "ictorias regias y 
can una infinita variedad de especies acua
tic as de fonnas bizarras y colores "ivos. 
Lujuriosa y salvaje es la pompa funebre 
de los rios que mueren en cI Chaco y se 
descomponen bajo el iuego de la irradia
ci6n solar. 

Basta una creciente del Paraguay para 
neutralizar, si no para im'ertir, el sistema 
hidrografico del Chaco. Las aguas del gran 
rio, en las epoeas de crecida, suben 
por las embocaduras de sus aAuentes y 
e,tos, violentamente encajonados en repre
sa, pasan a correr en senti do opuesto al 
de su curso normal. Bien se "e que toda 
la potamografia de la regi6n esti hecha, 
asi, de una serie de contradicciones: 
rios de :lgua dulce que alternan can rios 
de agua salada, rios que cambian de lecho, 
rios que corren de la hoz hacia la naciente, 
rios que l11ueren. 

En esa invariable lIanura, el «divortium 
aquarum)) es tan imperceptible que easi se 
podria decir que en la realidad, no existe. 
Obsen'ese, mientras tanto, que su frontera 
oriental esta form ada por un gran rio que 
corre en la direcci6n Norte-Sur: el Para· 
guay; y que en la occidental, ya en la 
"ecindad de las cordilleras. se eneuentra 
otro rio, el Parapiti, que carre del Sur 
para el Norte-Nordeste. EI Parapiti, aAuente 
del Amazonas, nace en la inmediata proxi
midad de cursos de agua que son afluentes 
del Paraguay. Para lIevar sus aguas al 
Amazonas, el Parapiti realiza prodigios 
de tenacidad. En los banados de Izozog 
se explaya para descansar y tomar (uerza. 
Despues, sumerge sus aguas en el seno 
de la tierra y 5610 resurge a la superficie 
mucho mas alia, desaparecidos los obstacu
los que se oponian a su marcha en direc
ci6n al Norte. 

TOPOGRAFIA Y BO TANICA 

En el primer encuentro, la topografia 
del Chaco es agradable a la vista: campos 
extensos y llanos, salpicados de pequenos 
bosques, en general bastante bajos, que 
son las "isl,,». De cuando en cuando, en 
los cailadones, las lagunas, los «pirizales .. 
a «peguaj6». Esos son los oasis del Chaco. 
En su vecindad levantan los indios sus 
told os y los civilizados sus fortines. 

Ese paisaje se repi te hasta el infinito, 
sin otras soluciones de continuidad que 
no sean sus propios elementos componen
tes. Lo gracioso de la primera apariei6n 
se transforma dentro de poco en la mas 
atro? monotonia. A un campo y a un ma
torral .igue otro campo y otro matarral. 
EI hombre civilizado se desorienta can la 
mayor facilidad en ese paisaje slempre e 
in"ariablemente igua!. Son numerosos los 
casos, no 5610 en la historia de las con
quistas, sino tambien ell nuestros tiempos, 
de hombres perdidos en esa igualdad to
pogn\fica y que nunca mas eonsiguieron 
atinar con el rumbo que les condujese al 
mundo exkrior. 

Las teorias de los hombres dividen el 
Chaco en tres zonas botilOicas principales, 
que son el «campo-palmar)), el «matorral» 
y el "Illonte- espinillar». La zona campo
palmar, constituida par gramineas (g/umi
f/o re3) y palmas (copernicia) ocupa las 
margenes de los rios, los canadones, las 
depresiones de la tierra. La de los mato
rrales cubre los terrenos mis elevados 0, 
mas exactamente, los menos bajos. Como 
la primera, es de formaciones extremada
mente irregulares en su extensi6n geome
trica. Se encuentran indistintamente esas 
dos zonas botanicas en cualquier regi6n 
del Chaco. La cuesti6n es saber, si hay a 
no, en tal lugar, un riacho, un "pirizal», 
un «totoral». En la afirmativa, hallaremos 
la pa lmera que senala el oasis; en l a ne
gati"a, campos y matorrales. que lorman 
la caracteristica del .desierto. La tercera 
zona, par ultimo, es la que se com pone 
de campos espinillares (e/ionorus /(1fif/o
r is) y de bosques mas altos )' Illas den
sos que los matorrales. Pero es el mato
rral el que da al Chaco la fisonomia de 
desierto. EI doctor Fiebrig, director del 
Jardin Botanico de Asunci6n, con quien 
tuve el placer de revisar mis observacio
nes, dice can perfecta exactitud que son 
los matorrales los que corresronden a 10 
mas t.:enuino y especifico del clima y suelo 
chaquenos. En su conjunto, segun I.as 
anotaciones cientificas del doctor hebng, 
el matorra l es una Aora altamente «xero
phyla», cuyas caracteristicas expresan las 
ele'vadas curvas de la influencia solar y de 
la (uer" de los "ientos sabre "ege tales 
arraigados en un suelo duro \' seco. Los 
arboles son lenosos, enjutos, de poca es -

Te i'limos en 28 colo res. Ademas en Negro y Blanco. 

ZapatiJ/as, CarrieJes, Etc., 
puede Ud. lI eva rlos en el colo r Que armonice can /lU 

ves lido . Tra bajamos a base del SISTEMA "GADI" 
de la casa norteameri ca na The Gadl Co. 
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tatura, de .specto frecuentemente enmara
iiado y agresi,·os can sus espinos duros y 
puntiagudos. Las hojas son en general 
pequeiias, Jugosas a veces }' presentan par 
10 comllll cuticulas altamente coriaceas y 

Quiere lid buena Cerveza? .. 

Tome " 
en ocasiones muy rigid as, estrechas y ter
minadas en punta. Esa es la vegetaci6n 
inconfundible del Ch.co, la wgetaci6n del 
desierto, hostil a la presencia del hombre, 
terriblemente mon6tona en su repetici6n, 
desagradable a la ,·ista en sus matices 
parduzcos y s6rdidos. Mientr.s no la in
terrumpen los caiiadones, las pendientes y 
los palmares, es esa la lIlansi6n de la sed 
m,\s atroz en los meses interminables de 

No hay nada mas agradable 
ni mas delicioso. 

E" un produclo "Trl1ube" 
la sequia. Durante leguas y I 'guas, dias }' 
dias, es ese el paisaje del Chaco, en la I 
in.narrable desolaci6n de sus caniculas 
silenciosas v de sus naches pobladas de !-_________________________________ ..l 

todos los rumores. 

LAS FLORESTAS QUE MUEREX 

No son solamente los rios los que mueren 
en el Chaco: mueren, tamoicn, las Aorestas, 
em·enenad.s par ~el subsuelo. Junto a los 
salitrales, se .:onsumen las leguminosas y 
las coperniceas. Se encuentran en abundan
cia, sabre todo en la dlrecci6n Norte
Noroeste, esos cementerios de "egetales, 
que murieron victimas de la excesi "a can
tidad de sal que absorbieron sus raices. 
Teoemos .hi evijenciada, una vez mas, 
la lucha subterranea entre la pampa y los 
tropicos de un lado, y las cordilleras de otro. 

Esas luchas intestinas ljacen del Chaco 
el mas asombroso trasformador de colores 
y dimensiones. Las espedes leiiosas de la 
margen oriental que apareccn ahi estan 
considerablemente di>minuidas en extens.i6n 
y volumen. Pero mientras los arboles se 
reducen al tamaiio media de los matorrales, 
los cactos aleanzan en las regiones en que 
la arcilla cede el paso a las capas arenosas, 
alturas descomunales, dos, tres veces ma
yores que las de las Aorestas circum·ecinas. 
EI espectaculo de esos cactos gigantescos, 
que contrasta can la mediocridad de los 
matorrales, es literalmente el del rasca
cielos en una ciudad de techumbres iguales. 
Hayen tad a esa tristeza "egetal una nota 
pintoresca, a veces risible, que es la de 
los arboles obesos: los samohtis (chorisia 
insignis), que echan sabre bases relativa
mente finas, vientres desmesurados, los 
cuales I~s comunican aspectos frecuente
mente grotescos. Pero, par sus dimensiones 
y resistencia, la ,·erd.dera paradoja de la flora 
del Chaco es el quebracho (schipnosis 
balansae), autentico gigante en ese mun
do de enanos. Allado dellapacho (lecoma 
ipe), del palo santo (bolnesia sarmenlii), 
del algarrobo (prosopis alba), cabe al 
quebracho lugar de primera fila en la 
aristocracia forestal del Chaco. No signi
fica solamente la fuerza de los tejidos y 
la belleza de las Iineas, sino la riqueza 
econ6mica de la regi6n, que "Ive, tad a ella, 
del quebracho. No existiese ese arbol ma
r .. ·illoso y ni las mismas penetraciones 
militares se hubiesen lIe"ado a cabo, 
par cierto, en ese territorio inhospitalario 
e intratable, cuya llllica riqueza real y 
positiva representa en los tiempos actuales. 

No solamente se modifi.:an bajo la in
Auencia del desierto la estructura y las 
dimensiones de las plantas. Tambien las 
de los animales. AI I'aso que casi todos 

los mamiferos disminuyen sensiblemente 
de "olumen, algunos insectos tOl .... an pro
porciones inconcebibles en otro lugar del 
mundo. EI insecta monstruo (phasmidae) 
es un especimen que espanta par el ta
mafia. Algunos pajaros Bevan eI instinto 
de defensa al extrema de confundirse, par 
el color y par el aspecto, can los vie)os 
troncos de arboles en que se posan. EI 
«urutau -maimigue» (nychlibius griseus) 
represent. el mas asombroso prodigio de 
adaptaci6n del reino animal al ,·egetal. 
Pos.do en !a extremidad de un brote a 
en el tronco apodrecido de un arbol, ni 
siquiera los ojos sagaces del indigena con
seguiran divisarlo. 
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LA NA TURALEZA ENFERMA 

Los dias canieu!ares del Chaco alternan 
can madrugadas frias, tanto en el invierno 
como en el verano. Esas oscilaciones 
de temperatura son constantes y tienen 
la ventaja, par 10 mellOS, de la regula
ridad. Como no hay mediodia sin calor, 
independientemente de que sea invierno a 
verano, a de que caiga a no lIuvia, talll
poco hay madrugada que no sea fria. 
Se prolonga el calor del mediad .. , h., ta 
las cinco, las seis de la tarde. Par la noche, 
el cuerpo humano esta exhausto. Toda la 
naturaleza parece agobiada de calor y de 
cansancio. Caen las primeras sombras y 
enseguida empieza la orquestaci6n nocturna 
del desierto. En el vientre de las tinieblas 
se despiertan rumores prehist6ricos, pro 
fundos e indefinibles, voces elementales 
que celeb ran la derrota del sol. Los rumo
res nocturnos del Chaco no pueden des
cribirse. Quedan en nuestra memoria como 
los gemidos, las imprecaciones, los gritos 
de angustia de una naturaleza salvaje que 
aulla a los cielos la dese'peraci6n de su 
fatalidad. 

En esos paraJes, la vida humana es e1 
mas pesado de los sacrificios. Alii esta, 
sin duda, una antesala del infierno. Des
pues de que los misioneros les enseliaron 
que el infierno es un horno enorme, nun
ca mas lograron comprender los s.lvajes 
del Chaco que haya lugares en el mundo 
en que el invierno sea frio . Los ilwiernos 
que conocen son los del Chaco, y a in
vierno e infierno los tienen como sin6nimos. 
Les lleva, par cierto, su inteligencia ins
tintiva a una conclusi6n muy pr6xima a 
I. verdad simb6lica. Si el infierno es la 
mansi6n de las torturas y si el invierno 
son los meses abrasadores y secas en que 
padecen las aRicciones de la sed, ic6mo 
habrian de concordar los indios can que 
pudiese existir alguna diferencia sensible 
entre el invierno del Chaco y el infierno 
de que les hablan, en sus predicas, los 
padres misioneros? 

En la lucha mil en aria entre la planicie 
y ia cordillera, el Chaco es la tierra de 
la confusi6n. Vaga sabre ella un espiritu 
de incertidumbres y de dudas angu,tiosas. 
En el Chaco, la contradicci6n es geoI6gic •. 
iComo camp render que los hombres pu
diesen vivir en paz en la superficie enferma 
de una tierra que vi"e milenariamente en 
el mas espantoso conRicto consigo misma? 

• 

I 
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Tenia dos compafieros en 
Ia vida: uno, Chela; Ia nie
tica de pelambre rojiza co-
mo las cabelleras de los elo
tes sazones; el otro, una la
ja pc!ida por los afios, a Ia 
orilla del rio. en don de pa
saba su vida embrocada 
restregando Ia ropa que 
traia de la "suida". Chela 
Ie daba penas y alegrias 
que es 10 que necesitaba el 
alma para sentir de cerca 
Ia vida. La laja Ie permi' 
tia ganarse el sustento de 
Ia nieta y de ella. 
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-i On de vamos, Mitica? 
--Pus onde bia de ser, 

nina, al rio a lavar. 
La vieja cargo sobre su 

cabeza el pesado motete de 
ropa sucia; a su Iado iba 
Chela. EI sol quemaba y 
pareda sumir el paisaje en una pila d~ 
aceite hirviendo; chirreaban las chicha
rras en los matorrales; los terrones de! 
camino se habian convertido en ascuas 
que Iacaaban los pies. 
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Tumhada boca abajo se entretenia Ia 
chiauill .. contemplando d interminable 
desfilar de las hormigas Ieonas. lIevan
do a sus espaldas enormes trozos de 
paja y de semillas Que hadan contrast" 
con sus cuerpos, y parecian a raros su
cumbir bajo eI Deso de tanta carg-a. Las 
seguia con Ia vista hasta verlas desapa
reeer .:!n un hayite que les servia d'! en
trada a su casa, al pie de un monticulo 
de tierra reseca, en forma de volcano 

Mitica lavaba y lavaba hasta sentir 
qu~ las fuerzas Ie iban haciendo falta; 
no decia Dalabra que la denunciara co
mo poseedora de elld. Lavaba y Iavaba 
autom.tizada por la esclavitud de una 
vida dedicada a entregar el sudor de su 
trabajo en beneficio de los pudientes. 
reservandose para ella y su nieta los 
ayunos. los frios y las vigilias. 

De momento amen guo el afan de sus 
preocupaciones fisicas; interrumpi6 cl 
vaiven constante de sus brazos reque
mados por los tantos anos de moverse 
bajo los rayos ardorosos del sol, y cla
vo la vista en el fondo del rio. Los gui
jarros relucientes y pulidos por el so
baje constante del agua, paredan absor
ber toda su atencion. 
-i En que piensa, Mitica ?-se atrevio 

" preguntar la chiquilla. 
-En nada, nifia .. en que bia destar 

pensando, si apenitas mia1cansa el tiem
po pa~stregar chuicas ... 

Hubo un pequefio silencio. Mitica se
guia con la vista clavada en el fondo 
del rio. 

-,Verda questa nochc viene el nifii
lodios' 

- Ascgun creo, si. 
-, Y me trai«! la mufieca que Ie pedi? 

REPERTORI0 AMERICANO 

MitioR 
(Cuenlo) 

= ColaboraciOn. - lIu.!lracl6n del aulor 

Mltica contrajo los mllsculos de la 
Irente; sintio que habian agarrad.o sa 
corazon con las tenazas del herrador de 
bestia s y 10 tordan sin piedad. 

Chela pedia una murieca y tenia de
recho a que se la trajese el Nifio Dios .. 
,Pero de donde iba a sacar los veinte 
reales que valia? ; Ah! si esos guijarros 
que rcposan en el fondo del rio. fue
ran de oro! Perc no, no eran mas qu.! 
pedacos de piedra. Y penso con honda 
pena que al a!cance de los pobres solo 
estan I.)s guijarros, los dfshechos de la 
vida ... 

A 51) memoria vino como en oleada 
de consuelo cl recuerdo de los duendes 
y de las hadas. Sabia que en otro tiem
po. cuando los hombres eran mas ino-

• • centes f! Ingenuos, crelan en estos seres 
protect')res. y de ellos recibian precio
sos favores. Pero ha cambiado todo y 
de ellos solo queda el recuerdo corrlo 
una ley~nda. Ella creia. Es la esperall' 
za que resta a los desgraciados a quie
nes la ceguera del mundo con dena a la 
mise ria y al dolor. Y pen saba en 10 
hondo del alma: 

Si hs hadas protectoras de los snfri
dos y consuelo de los tristes, quisieran 
lrocar uno de estos guijarros en un pe
dacito de oro ... 

Pero las hadas se mostraban sordas. 
EI rio seguia corriendo despreocupado 
de sus penas y el guijarro no cambia
ba de color ni se movia d~ su sitio. Ella 
continuaba invocando; sus ojos no se 
apartaban del fondo del rio ... 
-i En que piensa, aguela? Insistio 

la pelirroja. 
-En nada, t'e dicho. No ves que no 

puedo estame ventiando la boca por 
miedo al bronquites? 

La v~rdad es que el temor de ella era 
que Chela penetrara en el fondo de sus 
pensamientos. Miro al poniente y dijo: 

-Saues que yesora dirnos. Recojeme 
aquell05 chuicas questan encima dia-

, 

quella mat'e tuete y me los 
tres. Ya deben ser pasadas 
:as cincuime dia. 
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EI sol se hundia lenta
mente en la Iejana aleaneia 
del horizonte; nubes her
mosas tefiidas de color vio
leta corona ban las verte
bras de la cordillera. Em
pezaron III cantar los gri-
110s, Y los pajaros buscaron 
eI cobijo de la enramada. 
Por el camino, tantas ve
ees trajinado. se prolonga
ron las 50mbras de la vie
ja y de la nieta. juntas co
mo herman as siameses, l1e' 
vando a cuestas el pesad" 
fardo de los pensamientos 
y de los anos que encorva' 
ban las espaldas de la an
ciana. Chela se agarraba ~ 
las faldas de su abuela y 
caminaban juntas; conwa
rieras inseparables; olvida' 

das por el bullicio del mundo; con solan
dose mlltuamente sus tristezas; !uchan
do por encontrar la satisfaccion de sus 
largos <tyunos en las exiguas fuerzas de 
la viejo. 

5 
I 
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Se agotaba el cabo de vela que el vien· 
to azote:. v consumia en higrimas ar
diente". La sombra de la vieja encor
vada sobre la tabla de aplanchar. pare
da bailar una danza fantastica en la 
pared. Del fogon salia apenas un vaho 
hediondo a rescoldos que hada asfixian
te el ambiente del cuartucho. cocina y 
dormit'lrio al mismo tiempo. 

Chela dormia en su camastro arropa
da con un saco de yute hecho hilachas. 
Tenia las piernas v los brazos amora
tados por el frio. De rato en rato des
pertaba y deda a la abuela: 

-Tengo muncho jielo. 
La vieja la miraba ... y respondia: 

-Tate quieta. hijita. quen cuanto aca
be la planchada, miacuesto pa calenta
te ... 

Silencios cortos en donde se oian los 
.uspiros de la anciana y el tiritar de la 
'-nIna. 
-i Aquiora viene el nifiitodios? 
- Ya yegara. ya yegara-d.eda la an-

ciana-pero si tencuentra dispierta se 
va sin dejate nada. 

Chela hada un esfuerzo y trataha de 
dominar la ansiedad: cerraba los ojitos 
para que al l1egar el Nino Dios no fuese 
a encontrarla despierta y sin dejar la 
preciosa murieca. saliera de 1a casa a 
buscar otros niiios que estuvieran dar· 
mid os. 

En la noche se dilu[a el negro del 
sueno. del dolor y del hambre. EI cabo 
de vela agonizo en desesperadas convul
siones de luz y de humo; el viento com
pie to SlI tarea sumiendo e1 cuartucho en 
linieb!as. Mitica abandono la .Blanch; 
v se dejo caer desfal1ecida sobre el ca
mastro. agobiada por el duro trabajar. 
En el reloj de la iglesia aprisionaron las 



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

"" .. = "'== = ===. _ =====~=~=";,R;;;E:;,,I'E:;R~TORI? AMERICA~O 

tenaza. del tiempo la media noche. Una 
bombeta hurg6 en la cooncavidad del fir
mamento con estrepitos de cailon. 
-, Que son6, Mitica? 

- Dan primero pa la misa del gallo, 
.-respondio la anciana. 
-, Por que no siacuesta? Estoy que 

no puedo dormime de ]0 fdos que ten· 
go los pieses. Acuestese antes que ven
ga el ninitodios y la encuentre levan
tad a y se vaya sm dejame la mune
quita ... 

6 

Largas horas de la noche en que el 
alma es prisionera de la angustia, del do
lor y "' la miseria!, largas horas en que 
el pen.am:iento lucha denodadamente 
para romper las barreras de tanto su
fric. .. 
,Donue estan las monedas que permi

tan a Ie. anciana franquearse la salida 
del almacen, llevando en sus brazos y 
oprimid~ contra su corazon, la muneta 
que b nitta pidiera al Niriito Dios? En 
el fondo del viejo cofre no hay un solo 
centavo. .. Sus manos encallecidas v 
a gotadas por los anos nO dan ni 10 s~
ficitnto para comer ... Es tarde .. 

EI frio arrecia; las hojalatas y las ta
bIas m?; unidas dejan enormes rcndijas 
por donde el viento entra y sale y acu
chilla I,s carnes enjutas de las comp'
neras. La anciana tirita: sus ojos bus· 
can en !a oscuridad un punto donde fi
jarse. En el respaldo de la cama cuel
ga un, imagen de la Virgen. Mitic" no 
ve; las tinieblas son espesas, y los "nos 
han ac( rtado las facultades de sus ojo" 
Ie usca aDios ... 
,Donde esta Dios? - se pregunta.

Tenemos hambre y frio, sentimos gana< 
de HOHlT; nuestra tristeza es infinita y 
nos retuerce el alma. (Quien sabel sino 
EI, de nuestras necesidades y de nu~s
tros sufrimientos? Pedimos a los hon.
bres y los hombres nos miran con des
ronfianza; lloramos nuestros pesares y 
vemos dibujarse en la cara de quien nos 
oye, un rictus de malicia y de froni •. 
A estas horas debe estar naciendo el 
Redentor. 
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CIa reD. La vieja, febri!, agitab1 ~'t. 
man~s en el vacio y llamaba llena de re-.. 
gOC1JO: 

-Chela .. Chela... dispertate que 
aqui esta la muneca que te trujo el ni
nodio3 . .. 

Chela desperto dandole brincos ~I co
razon y buseD 1a muneta. 
-,Onde, mitica, onde esta? 
-Aq1Ji. ,N1Q lestas viendo? 

Y extendia sus manos como si en elIas 
aprisionara un objeto. 

-Aqui esta tu murieea, hijita, aqui 
• esta. 

Chell no veta nada. .. Aquellas ma
nos temblorosas no sujetaban sino 10 
absurd" de su Husion. 

-,Onde, Mitica? 
-, Pero no la ves? Me la robe anoche; 

dentre en una casa muy rica onde es
taban cenando y naide me vido; tuiticos 
estaban privaos. Levante la ventana 
muy quiditico, cogl la muneca y me vol-

Para todo dolor 

I 

producto de confianza 

I 
~====================================~ 

VI a tirar a 1a calle; me VIne corriendo, 
corriendo, sin golver aver patras de 
miedo 'lue me siguiera la polecia. Naide 
me vide. . mas que Dios . . pero el ha 
ele gU<lfdame el secreto y ha de perdo
name el peeao, porque se la robe a ur 
chiquito rico que no Ie haee falta. 

Sus cjos brillaban como ascuas, esta-
=== 

ba tremula y gesticulaba febrilmente. 
En el vado, sus manos sostenian 1a mu
neca d" una itusion delirante. La po
bre anciana habia sonado y en su sueno 
perdio la razon. 

Ric. Jimenez Alpizar 
Slln Jost. Costa ~Ica 

Del libra HEI Cristal Indigena" 
en prtns;,. Por III Edilorial Americil Qullo, ECulidor. Envio del IJlJlor 

2.-Espejo de 50 anos: el amor, fa beffeza 

EI de "EI Nuevo Luciano" es el Es
pejo de los treinta anos. En el doct'Or 
indlge"a estalla la treintena con afan 
complejo de ascender y comprender. No 
se da, como el ingenio desparramado en 
otras evo1uciones, a1 trazo de la geo
metria galante 0 a la percuciente 0 va
ga resonancia de los versos que sue)en 
alental' al amador viril en sus aventuras 
templadas por el calor de la cima. In
clinado sobre la mesa centenaria en la 
ordenacion de sus cuartil1as, disp6nese 
a vertl~r sabidurta infusa, como los hom
bres del siglo XVltl, en paseo de refe
rencias y de lecturas, pero alumbradas 
con es? su sonrisa de curiosidad y de 
anal isis. no propiamente la del filooofo 
dnico . pero Sl la de quien, dohlegadn 
por 1a tsperanza, no Vlacila en declararse 
viaJero por trechos de sombra, aun 
cuando todavia resista a1 soplo del hiili
to vernal la candileja de la colonia. 

i Los treinta "nos! La edad de trepar 
por las fuerzas adormiladas la onda vi
tanda hacia el apiee del corazon y la 
edad d, disponerse, en el cerebro, c"mo 
en arquitectura de resistencia, los mas. 
g11aves pensam:ientos. Mas de la voiun
tad del sentirniento y de la forma, ya 
clara y distinta de la idea, reelarna esc 
precoz mediod!a un ritmo equilibradu 
Unen ~CJs valores intimos de igual mane
ra como en la evolueion biologic. se cie
rran la" epHisis y se completa y 'c cn
durece la figura osea y, asimismo, C'l

rrespondiendo a la fortaleza de los toji
dos en la vida lisica, el hombre interior 
--; men~ura de sensaciones, eJ.abo"~ci6n 
continua de los centros nerviosos, plt
nitud tiroidea, riqueza endoerina!, -

• 

(V("o1 el numero paslldo) 

mllestrase como defendido e inmune. Por 
10 misn!o ya no es turbador latido el de 
tina lIe gada nueva, ni 1as vehemencia3 
se patin:!n de cruento anhelo. COlUO ~r.. 
la virtud ruborosa de los adoleseentes. 
Se torna de acido sab~r el fruto logr~do 
y en el gobierno de la palabra, ya si., 
el balbllceo de la primieia, triunfa p! 00-
minio. Entonces el afan de la exp}.'
T3cion ~e vuelve mas intenso y el cel· 
tero gC'ce del descubrimiento aleanza 
las rna,; remotas latitudes. 

En el doctor Espejo las expansinn·~ 
de la hora meridiana no se con Han ni 
a la llamada de las seducciones femoni
les ni d) libro de amor en el cual deben 
volcarse el animo de 1a ventura eonsc
gllida " la inquietud del empeno que se 
pierde. No qlliso decir nada de la ellr
va de los amores, ni dio tampoeo a su 
contention la valvu1a de las pacrinas 

,~ 

que. libertandonos de Ila confid.encia. 
abren :1uevo camino al paso rejuventci
clo. Re\oolvlase en el. otra vez, aun euan
do no con la justeza de la primera edan, 
la casi limitacion del sabio frustrar'o 
para los amores de la tierra, que acab:t 
por resolve rIo todo en la lenta y diaria 
elaboracion de su pensamiento. Vest,
do de puridad llegase al modo exterior 
de las cosas y en elias, a poco tiempo, 
su linterna penetrativa ilumina el ana.
Iisis, cU'Jndo no brota de su genial pro
juicio cl ir6nieo taetear de: la forma i"1~ 
perfecta . 

No conoeemos al Espejo galante y en 
sus libros, pesados como misales y de 
"poyar ahora en el fascitol, no hay ni I:. 
memoria nimj,a de una mujer que hu
biese deja do huella en su destin~, 
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Le veriamos, en retrospectiva image,1. 
girando pensativo por las pJazas del 
Quito "siempre verde", erguido a veoes 
contra el fondo de los grandes p 2 r~do' 
nes de San Francisco, La Merced y San
to Domingo 0 buscand" e1 aire abierto, 
para rdrescar en su frente la [atiga de 
la lectura, en caminata a Jo largo ele la 
Alameda, entonces ampJio potrero cuya 
nota uniforme rompi'a el monotono tono 
de esmeralda opaca con el ojo de la la 
guniIla, abrevadero 0 alberca. 

Ida retorciendo en las construcciones 
mentales de su prosa densa y circular 
motivos ,epigramaticos 0 largos pedodos 
de oratoria sobre los descubnmient')s 
cientHicos de la epoca, sobre las artes y 
las letras. Con una sonrisa dud!'sa co
rrespondeda a la venia del criollo y en 
equldistante contra peso, su atediado di
V'agar sin pleno amor de camplacencias 
y su esperanza esencial, estruj.da de to
dos los desencantost elevariase en Dca
.&iones como COn fuerza de ariete, afi1iin
dose en otras como aguijon para hincar 
En la indolencia del tternpo y buscando, 
En las demas, la gestacion del fermento, 
que ha de romper el vaso para derra
marse en burbujas de gracia de madur~ 
alegria. 

Desprendedase de Ullla ventanilla in
clinada casi como un aida al camino el 
acorde contagioso de un fandango y 
pese al reelamo de la gloria eHmera pe
ro picante y dicharachera de una nocne, 
pasada el indio quiteno, orgulloso de su 
terca soledad, apagando en la entrana 
el naciente deseo y mordiendo en el la
bio la vocal de Ia burla. 

Habrase ro2Odo, alguna ve1, con el 
Canonigo de luciente lindumentaria el 
cual marchaba de visita hacia la casa 
de pro .. Y habniIe sonreido e1 negro 
esclavillo portador del quitasol de su 
Senori.]. ensenando en el rostra de '0-
<he cerrada, la llama picaresca de la 
boca y el blanco igual de las corneas en 
los Oj03 vivaces. 

Ni lIegaria tampoco al salon<itlo dis
puesto en ingenua elegancia y apretado 
de virtud, en donde la cristalerb del 
clave, herida por los dedos de una crio
lIa, hallaba los girDs de la contradanza 
para el paso airoso del chapeton y de su 
novia. Aquel, figura de blanco mate, su 
daria una gota de sangre de IRpizlazuli. 
EI, de oscuro barro, podria solamente 
ofrenda!, bajo el estoque del rival. el ru
bi diluido de su sangre ... Y .,un cuan
do se hiciese llamar de A pestegui y Pe
rochen~ seria delatado en d fulgor za-

r '" 
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hori dd ojo inquieto y alarm aria con d 
milagr" de su anuncio, dejando temblor 
desconocido en el alero de la casa seno
ri!. . . 

Y n<> es que se negara a ruscar las 
cualidades de la belleza. Su misma 
grande aspiracion fue la de volverse, en 
el tiempo y en la obra, un espiTltu bello. 
Pero el inencontrable con tOnto del de
chad.o cstuV'Q como alejandole de la fa
cil herrnosura .a la que lIegan 0 Con la 
cual s~ satisfacen los espiritus confor
mes. Cantaba en su dominio interior, 
can fuertes voces, un anhelo incontras
table de Iibertad y, desprendiendose de 
los asideros singulares que ria consagrar
se como holocausto de pluralidad. Asi 
el individualista amor de la beile", no 
hubierd podido encontrarle en plenitud 
como la absorcion elegiaca de :m Mussd 
o para la deliciosa cantilena, en vid~ v 
muerte intercambiadas y perpetuas de 
una dulce Laura que fuera resumen ~ 

<sencia de las visiones mas subJimadas . 
Elltre dos aprecios Ipolarizados de la 
estetica, su devenir autoctono no mar
caria la suerte del predestinado para pa
garse de una sola y absoluta de las cli
chas d<l mund.o. Anhelo hiperb61ico el 
uno y descubrimiento, el otro, de 10 dis
forme " desintegrado, del desequi'ibrio 
entre el proposito y Ja realizacion que 
se tradujo en la voluntad satirica de sus - . paglnas. 

Hubj~ra querido adornar su terca al
cazar haciendolo jubiloso y magnifico 
para el advenimiento de la belleza cor
porizada. Pero de su pudor 0 de su ti
midez se levantaba entonces el designio 
de vencer para los otros, de utilizal se 
en el ccncierto, de ofrecerse. Tampoco 
dejaria de sospechar que las expcripn
cias intimas resuenan al cabo en eeos 
difundidos y comunes, cuando se 111 po
dido dar Con el acento en eJ cual so re
conozcan a sl mismas las voces que IJe
guen C0n igual sentldo 0 COn identicil 
queja. Mas sin ser suya Ja fortuna U~ 
trazar la historia de un alma, kjano del 
afinamiento de la Iirica, perteneciale la 
plurna de puntoso acero para el ensayo 
sistematico 0 desparramado entre la in
finitud de teorias y de hipotesis y lIa
mabale. can terco ademan, 1a musa 1 ec
tilinea de la verdad detras d.e la cuai 
ensayaba su sonrisa de conocimiento y 
desden, el alfa griega del comienzo, to
no exagerado de Menandro y de Aris
toranes y la omega de las postrimerios, 
letra muerta, pero siempre removida por 
el golpe . unanime del caduceo. 

Una vez escribe brevisimo ensayo 
acerca de la hermosura en las "Refle
x\Ones sobre el metodo seguro de pre
servar al pueblo de las viruelas" pro· 
puesto por don Francisco Gil, cirujano 
del Real Monasterio de San Lorenzo, 
paginas dedicadas al Marques de la So
nora. No estan alii ni la metaHsica elc 
Platon ni la mensura aristoteHca, pero 
ni siquiera la divagacion 'poetica y me' 
ditadora de nuestro Montalvo, al sena
lar, en aurea frase la relatividad de la 
belleza de acuerdo con el gusto de las 
razas y al detenerse en l·a fatalidad de 
la hermosura y en los rasgos de la in
marchitabJe belIcza del alma, describien-

do, en acabado capitulo de novel a, la 
tragedia de la belleza criolla en manos 
del tenaz monasticon, un basto Casano· 
va de vestido talar y labia con vincente. 

EI Idoctor Espejo ~esarron,a florida 
divagacion que corresponde a su inge
nio merjico . La epidemia variolosa des
truye la hermosura femenil "ese don 
"recioso emanado de las manos de un 
Ser perfectisimo", como afirma recor
dando ? los ascetic os y a los filosofos 
para coneluir en Ja certeza de que 'Jas 
gentes hermosas son en quienes se re
tratan las perfecciones de Dios". Fla
recele al doctor Espejo de segura fortu
na esc conjunto atrayente de la belleza 
{isica. aun cuando la mujer careciese de 
"las prendas mentales, con noble agra
do al trato comun". Por tal senalando . , 
eJ efecto del arado varioloso, prominen 
cias, desigualdades, hoyos, cicatrices, 
plantea. sin proponerse ciertamente, sin 
sospecharJo, una definicion inmatura de 
Ja feaJdad. Pero el modo de la obser
vacion clinica no exeluye uno que otro 
vuelo contenido de poetica frase, como 
cuando se refiere a Ja razon del Jamen
to de Jos mujeres por Ja perdida de Sll 
belleza "en el fuego de las enfermeda 
des 0 rn la nieve de los anos ... " De Ja 
metatora prima ria y en obedecimiento a 
ia misi6n que Ie fue inseparable, explora 
€I campo de Ja sociedad, considerar.r'o 
que para las adoraciones civiles del amor 
nupcial es obice funesto eJ saqueo de la 
belleza del cual se ocupa el demonio de 
Jas viruelas y como hasta para Ja vida 
simpJernente espirituaJ de la cJausura 
nu>naSllCa, de seguirse la maxima de 
9anta Teresa, ha de reclamarse de las 
mujeres la hermosura del rostro. Es 
cierto que Ja vanidad del hombre 0 el 
afinanuento de sus percepciones v.:>lvie
ron de tematica morosidad el aprecio d.e 
la bell~za femenina, aun cuando en .1a 
mayor parte de los Clasos, eJ instintivo 
revelarse del esteta meticuloso die,., 
por fin, con todas las fuerzas de su c;
tatism» contemplador en la forma de 
irregulares contornos, pero de armonia 
graciosu, la cllal se Ie presentara ric I c
pente, para ser admit ida sin examen. 

Apartandose de su dictamen med!c~, 
ha vu~lto, solo por un momento, el ros
tro hacla la hermosura, estimandola d<s
de luegD en el radio de la existenc;, SD
cial, condoJiendose de las mujeres feas 
que quieren pagar, i1usas, el tributo de 
su imperfeccion, "abandoniindose por 
los caminos mas vergonzosos H y sin per
der de vista, por estas apuntaciones, al 
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moralista que habia en el, anticipa cla
ras ideus de sabia medicina legal abo
gando porque se aboliera en el Reino 1a 
epidemla variolosa como media unito 
de salvar las vidas indigenas expue<tas 
a toda clase de contagios por la defi' 
ciencia de la alimentacion y la insalubri
dad de las habitaciones, 

Frente a h belleza femenina la her
mosura mascula se Ie presenta dotada de 
otras cttalidades y ella es, sobre todo , 
sanidad y aptitud de vigor, compleji' 
dad de facultadel;, "corpore sano" el' 
resumen pana el albergue y desarrollo 
de aquella mente sana tan amada d~ 
los hijoo de Lacio, Euritmia de fortak
za como la quisieron los griegos para 
que se correspondieran y se co~.penc
trar';n el gironasta mental y el ftSICO y 
para que en el estadio brillase el impul
so de :3 rodela bajo el golfo anchuroso 
de la h ente en donde se podian alber
gar las mEjores imag.enes y yguracio,nes 
del humanismo, ASI, no solo la eplde
mia \ l ri6lica. sif1.:o cualesquiera fiebre 
maligna, debilitando en el hombre los 
nucleo1 vitales, arninoraba 0 destruia Lt 
hermosura intrinseca de su poder para 
las actividades masculinas. as! en la 
agricullura como en ,el com~~cio. ~~ las 
maniobras de la manna. en la aglhdad 
de las manufactuflas", en ula fatiga mi
litar" 0 en los tantos servicios de la Re
publica . como escribe Espejo. dando ya 
por establecida, en su vision del futuro, 
la organizacion democ~atica de la cual 
intento Platon desterrar a los poetas, 
contentan'dolos con el salvo conducto 
de la corona florida, . , 

No jogra desligarse de su recuerdo de 
la Historia y al relacionar su concepto 
de la hermosura varoni! con las erupcio· 
nes tumultuosas de las viruetas, evoca 
las leyes duras e inflexibles de Licurgo 
para la sanidad y fortaleza de la raza 
lacedemonica 0 el regimen politico de 
los esparciatas frente a la dulce vision 
de las Escrituras que solia encontrar 
belleza en la debi!idad y alejand.ose de 
las medidas cruentas cultivaba el lirio 
animico 0 el cardo de la penitenda, for
ma vegetal del cilicio si se quiere, de 
contacto destructor de la forma viri!. 

EI dector Espejo no se detiene a con' 
templar la beneza ni como pausa de Sel 

destino que mabia de llevarie a mas ex· 
tensa andanza y al final a un arrib<> £:1.0-
rioso, ~un cuando no llegase en cuerpo 
y presencia, pero si en el ardido clamor 
de sus amigos y apostoles. Se preocu
pa de si, naturalmente sin 1a premedi
tacion y la propia idolatria de un Nar
ciso. ni con la introspection 'angustiado. 
y lenta de un Amiel, y mas bien con Sll 

voluntariosa prisa, con su renovado y 
diario cavar en la muralla de adoselad" 
tradicion-fatiga incasica 0 muro caste' 
~Iano C~ la Conquista-para que se !i1. 
trase nueva luz, devolviendose como Ii
bertad sobre los roslros de los indioa 
desposeidos. 

La belleza literaria de Luciano, I .. drl 
espiritu curioso e investigador, 1a de! 
ingenill que supiera darnos el descubri
miento de los otros en resumenes que se 
alimentaran, no obstante, de su pmpio 
descubrimiento, la belleza de aiirjisima 
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fstirpe de Asc1epiades, amor de I" salud 
y de I. vida, bUsqueda de los filtros ali
viadorcs y de los zumos curativos, ro
deada de cierto poder de adivinacion. 
tal como consideraron los griegos a la 
Medicin., ya estaban en Espejo en 
gularidad de trabajo y de prome,. 0 en 
desorden anunciador si hemos de 
Sar en su constante tendencia dl:ma:e 
dora, equilibrada sin embargo por el w,,
rio ademan de I. diestra que fecun'do 
las Primicias el amor a la ciudad 
Quito. 

,Pero no quiso dejarnos el \ibro 
amor, flora cion de la treintena. Hurana 
y audaz, habria buscado, para los mati· 
ces del erotico lugar, los tonos de som
bra y de color que tanto se prodigaron 
por 10' romanticos, hasta el punt., de 
que en el paisaje evanescente solo se 
destacan con seguridad las figuras del 
romance, Nos habri. dado un libro en el 
cual la belleza femenina, sin quebra"r , 
se inchnase ante la hermosura del V2-

ron . 0 quiza, con el documento de una 
€xperienda clinica, su genio decidor 
biese reventado en el tono alto de 
tragedi'l al crear un personaje acabac!o -por dolencia imposible. 

Mas ni de su tragedia interior s~ Ie 
ocurrin dejar alguna pagina semejante 
a la confidencia de los diarios intimos. 
ni la disimulada confesion que hace el 
poeta . cn nombre de los dolores univcr
sales para que reponiendose a\li todos 
los hombres nopuedan desdeiiar el gri
to que .. :Uio de un solo pecho. 

Y es que no estaba lIamado para la
brar la piedra de la elegia, ni para vo' 
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el g alante reclamo en la breve 
:cadelncin del madrigal, ni para escribir. 

distico apretado, el epitafio del ami
entrafiable. Preparaba, con gmnde 
en antecedente traba jo verbal el Im

petu de la epopeya americana y como 
en alquimia certera elaboraba la polvo
ra para los dias de Bolivar. 

De su melancoHa y de su euforia, d e 
sevu idad y de su jubi!o, nos dejo al· 
os libros que se c1arean con la inten

iClem aore de la burla 0 con la piedad 
su'pelri'or de la sonrisa. 

Seve:'o por la responsabilidad de la 
s·'! sentia gravido, en ciertas hora s; 

desprende de su forma habitual algo 
~ue se parece a la explosion de una riS'<!. 

su alegria no es falsa, ni Ie viene, 
del indigena fervor que C0"10 

nu~\'o festin faustico, da su salud de 
IIn<>< tlias a cambio de la dicha nervio<a 

un instante. 
Dolia.e el doctor, en sus reflexioncs 

, ccrca de la higiene de Quito, del goce 
ncpen t ico expendido en las chicherias de 
esta ciudad en aquel licor que llevaba 

hierbas narcoticas lIamadas huan
y chamico que tenian "Ia virtud de 

: e nlo'~u,eCl~r y turbar la cabeza" y rl cual, 
si como el zumo de Nephente entre los 

excitaba el animo alacrz. quiza 
di'5Cllrrir desordenado y entusiasta 
diti!'"ambo, acaso, al termina, el ho

abandono del somnifero. 
No cederia al reciz'mo de una "ca

del demonio", recibiendo de 
manos gordezuelas y de su sonrisa 

:invitadora el male de chicha de maiz en 
cual estuviese hirviendo la infusion 
chamic.o, hierbecilla oriental a la que 

'z tribuian la virtud de un bebedizo he
chicero para que la voluntad de .los hom· 
bres qlledase doblegada por el carino, 
unida como por magnetico filtro a la de 
Ja simpatica oferente. 

Alejariase rumiando su inseparable 
filosoHa, desentrafiando el a\cance de los 
aereche's del hombre, golpeando, como 
en musica de dactilos, en los periodos 
de su prosa oratoria, trazando t~l vez 
una homilia para su hermano el cura 
Juan Pablo. 

No st! Ie conocerian amores 0 no que
I'ria dej" memoria de eBos en sus libros. 
Mas. la verdad es que no Bego al matri
monio ni a la edad en la que su herma· 
na dona Manuela logro impresionar a 
su joven amig«> y en cierto mod,o disci· 
pulo, fl doctor Jose Mejia, apoyandose 
en sus veinte anos floridos e ilusiona
dos con la lucida templanza de su cua' 
t entena : amor que se dijera de madure
ces maternales . .. 

Ni menos se daria a una nueva seduc
cion como su cun-ado e1 orador quiteiio 
que vcr.cio con su continente atractivo 
y el fino entusiasmo de su palabra a la 
gaditana Gertrudis Salanova y Benito, 
rubricando asi su destino en la play. de 
Cadiz y dejando de ser, despues de Sl\ 

decisi". predica por las libertades y del 
coloquio que se tejeria con esa vehe
menci. de los viajeros que debe agra
varse frente a la linea del mar, reflr
Jadora nitida del dia que se acaba. 

Augulto Arial 
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Cuatro capitulos de un libro fitil y justo 
Capllulos VIII a XI de B olivar J' MiJrl!. por EMerERIO S. SANTO

I'EN/~ , de la Academia de Ie Hislorle dlt Cube. La HlIbenll . 193 .. _ 

l.-AMERICANIDAD 

A penas internados en el traba jo de 
pesar y medir los mas complejos pro
blemas de America, con animo de acu
dir a , u soluciOn. Bolivar y Marti evi
dencia' on el amplisimo concepto que 
daboraban acerca de materia tan funda
mental. Luchando por la emancipacion 
de Ver.ezuela, ya Bolivar anuncio que. 
despue. de la victoria, las armas Iiber
tadoras extenderian ,Gus miras sobre to
da America . L as ideas americanistas 
de Marti come!1zaron a manifest?rse en 
el curso de su primera estancia en Me
jico. En uno y en otro. por arraigada 
conviccH5n, se hermanaron un sentido 
neto de americanidad y un arnOT acen
drado a las tierras don ~e habian .,acido. 

Gra(l" a grado fue creciendo en Boli
var eI principio de la unidad de la Ame
,.ie3 hi spana. Este principio tomo en 
el diversas modalidades: uniformidad 
en los es fuerzos materiales hacia la 
emancipacion, inteligencias po!iticas, 
alianza; defenslvas contra potencias eu
ropeas y compenetracion en puntos s in
gulares de la vida del Nuevo Mundo. 
En el medio gloho que contemplaba en 
el conjl1nto de paises que Espana ha
hia regido en el hemisferio occidental. 
era necesario, a su entender, buscar 
formulas de solida convivencia. Los 
ejercitos Iibe~tadores precipitaban la 
extincion del coloniaje. A los hombres 
salidos de la cruenta brega correspondia 
consoliclar las instituciones de los nue
vos estados y acelerar entre ell os pro
vidos cntendimientos. Como brazo y 
cerebw que era del vasto movimiento 
transmntatorio. su posicion result6 

• consplclla. 
Ante . de su destierro en las Antillas. 

a trav'; , del mismo y despues de "I, con 
criterio sostenido, Bolivar fomento la 
amcricanidad. Mejico, Venezuela, Nue
va Granada, Quito, el Peru. Chile y 
Bueno, Aires presentaban heroicos es
pectacl1los de tril1nfos e infortl1nios . 
"Por todas partes corre en el Nuevo 
Mundo la sangre de sus hijos; mas e' 
ya por la libertad. ; "nico objero dignCl 
del sacrificio de la vida de los hom
bres !" A los granadinos, en horas ven
lurosas, advirtio que el dia de America 
habia Hegado. Del Congreso de Colom
bia demando autorizaci6n para unir por 
los vinculos de la beneficencia a pueblos 
que la N aturaleza y el Cielo daban por 
hermanos. "Colombia hara su deber en 
eI Peru: 11 eva fl. sus soldados hasta eI 
Potosi v estos brazos volveran a sus ho
gares con la sola recompensa de haber 
contribuido a destruir a los ultimos ti
ranos del Nuevo Mundo". A cuestas 
andab~ con el deber, que a si propio se 
impuso, de no reposar sino cuando Ame
rica hu!,iese arrojado a los mares a to
dos sus opresores. Su derecha estaba 
en las bocas del Orinoco y Sl1 izquierda 
se alargaba hasta las margenes del Rio 

-
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de la Plata . Con enfasis igual hablo a 
los 's ullamericanos del Alto Peru y Bue
nos Ai«s y a los de Venezuela y Nue
va Granada. 

Quiso Bolivar que la America libre 
se uniese frente a la Europa absolutis
tao Lln;1 fuerte cohesion entre las nue
vas naciones aseguraria su independen
cia, reforzada por el orden y la e~tabi
lidad. "Una sola debe ser la patna de 
lodos !os americanos, ya que en todo 
hemos tenido una perfecta unidad". De 
su repertorio de estadista eran estos li
neamientos: "Cuando el triunfo de las 
armas de Venezuela complete la obra 
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de su mdependencia, 0 que circunstan
cias mds favorables nos permitan comu
nicacionts mas frecuentes y relaciones. 
m.:Is c.itrechas, nosotros nos apresl1ra
:-emos, con el mas vivo in teres, a enta
blaf, ror nuestra parte, cl pac to ameri
can~, ql1e, formando de lodas nuestras 
republicas un cuerpo politico, presente 
la America al mundo COn un aspecto de 
majesta':; y grandeza sin ejemplo en las 
n3ciones antigl1as. La America asi un i
da, si ~I Cielo nos concede este deseado 
voto, podn' lIamarse la rein a de las na
ciones y la madre de las republicas". De 
tal modo adelanto sus pristinas concep
ciones i Pod ria America aspirar a glo
ria m,,, elevada que la de ser madre de 
I epublicas verdaderas? 

LJe\'Jda a la esfera de 10 real, la 
americanidad de Bolivar tropezo con 
derivaciones negativas, como en el cas'o 
del Congreso de Panama. Siguio eJ aca
dciand" el bello sueno de que e1 istmo 
de Pana rna fuese para los american Os 10 
que el de Corinto habia sido para los 
griego~, y su iniciativa y sus instancias 
tendieron a reu.lir alii plenipotenciarios 
de las republicas recien creadas en el 
NucvC' Mundo. Pero recelos e incom
prensicnes abortaron la plenitud de la 
magna idea, acogida y alimentada solo 
por parle de los pueblos hispanoameri
canos. EI propio Bolivar, enfrontando 
contrapllestos intereses. a los que no 
podia ser ajeno, privo su vasto plan in
lernacional-reducido, al cabo, a mero 
ensayo sin trascendencia-de la ampli
tud pril'1igenia (1). 

La a spiracion medular de Bolivar res
pecto de America tuvo mas extensas 
raices que las descubiertas con motivo 
de la reunion de plenipotenciarios en 
Panama. Comprendio y confeso que 
una Iiga federal de las naciones hispa
noame:-icanas solo seria nominal. como 
nulo e'1 realidad venia a ser un pacto 
COn un ml1ndo entero. Busco y propi
cio algo de mayor monta, bien que de 
natural~za incorp6rea: ]a union moral 
de los pueblos de cuya independencia 
era el maximo propulsor. "La unidad 
10 haee todo, y por 10 mismo, debemos 
conservar este precioso principio". En 
estas palabras comprendio sus lucubra
ciones de muehos anos. Desde el prin
cipio basta el fin, en tonos muy diver
'os, el abono el arbol de la americani
dad . 

La actividad mental de Marti avanzo 
por sellda para lela a la que habia se
guido r;olivar en la creacion de la ame
ricanidad. "Marti no puso su pensa
miento ya maduro en la independencia 
de Cuba como en un fin unico y en Sl. 
Mas QU O cubano, era el genuine hijo de 
la America hispana, Iibre por su propio 

(P,u. fJ ,. pdginfJ 219) 

(I) En ml IIbro Boli"iJr )' Id3 ..inliJItls hisPllnfJS, en 
pnn5a, ~n EspliftiJ ulan explleslas \' !'Io.,eslldll~ I •• 
conlredlcclonfi!:S Que florederon en derredor del Contir," 
so de Panamtl. 
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Estampas 
Las Americas 

que • 

son dos, sin confusion 
Iibre y unida; y 

alguna: 
/a olra, quiere ser 

/a nues/ra, hispana, 
e imperia/isla sajono 

SofiJban los hombres de nuestra Ame
rica en 'os albores de Ia independencia. 
EI coloniaje hobia sido horrible y al 
darse cuenta de ,su dtsaparicion pro· 
ytctaban en un porvenir inmediato las 
idealidades Iruto del estudio y de Ia as
piracio.1. Estos pueblos nadan a una 
vida decorosa. con sus instituciones pa· 
ra darles lisonomia grande. EI siste
ma cobnial ahogaba todo 10 que inten
tara diferir de las normas de vasallaje 
impue,jtas para uniformar poblaciones. 
El eontraste producldo entre una civi
Jizacion irnperi.ihsta y unos paises do
minad\"'Is por ella avivo ]a meditacion 
de unos hombres previsores. Sofiaron 
cntonccs, porque plantear el problema 
de una America libre dt todo otro vasa
l1aje impe.ria]ista era haee un siglo na
da mas que ensofiacion. Sin embargo. 
deja ron trazado el camino y conviene 
a nuestra America abrirlo y fortificar
se en ~I para la defensa contra el im
perialismo posterior al coloniaje. 

Ese imperialismo, para el cual traza
ron bdrreras nuestros sofiadores, se ha 
impuesto obligaciones )' desde el centro 
de dO'lde irradia su dominio, nos man
da cada ana la ceremlOnia que nOs re
cuerde que somoS pueblos con identicos 
designios. Su agencia eficaz, Ia Union 
Panamericana, administra el negocio y 
distribuye los hilos de Ia trama impe
rialista. Desmayemos en otros afanes, 
demos tregua en otras Iuchas, pero en 
este alan y en esta lucha por Iibrarnos 
ue Ia <onquista yanqui deberrlJ()s ser in
venciblcs. Si Ia agencia dispone de me
dios innumerables para hacer ruido y 
atolondrar a gente de par aca, seam os sus 
denunctadores y acusemosla de estar en 
la tarea inlame en que esta. Si organi
za un 1 conferencia numerada, censu
remos sus fines. Si inventa el "Pan
American Day" y 10 transforma luego 
en "Dia de las Americas", digamos a 
estos !,ueblos que todo eso es ritual de 
conquista imperialista. No pueden te
ner estCls naciones designios comunes 
con la nacion norteamericana. i Como 
es de ridiculo el empefio por colocarnos 
en un mismo plano de desarrollo conser
vando nosotros accion libre! La Union 
Panamericana supone que es 10 mismo 
tratar can gohiernos que son sumisos a 
cuanto gesto de man do salga de su se
no, que aleccionar a pueblos que luchan 
contra el imperialismo a que ella sirve. 
Para combatirla volvamos a nuestros so
fiadores y veamos que idearon en su as
piracion de Iibertad para que nos de
lendieramos de Ia absorcion de los im
perialismos. 

Alii ~igue don Jose Cecilio del Valle 
metiendonos en Ia batalla en bien de 
nuestra America con una visi6n cladsi
ma y una honradez que grita su maldi-

CO/llboracion _ 
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ANTOLOOIA DE VALLE 

Sonaba eJ Abad de 
San Pedro; y yo tam· 

bien se sonar 
Esla pda-1na de Valle la reprodullnlOs ya en la 

edlcl6n del 14 de agoslo de 1928. Pero es paR'lna 
mli,!morollble yes oblia-alorlo releerla y reconside
rarla. La sacamos ahora dellomo II de las Obras 
dt: Jost Ceclllo del Valle. Gualemala, C. A. 19.\0 

La Am~rica estaba dividida en dos zonas 
contrarias ~ntrt! si, obscura la una como la 
esclaviLud, luminosu la otTa como la iibertad 

Nue\J. Espana, Guatemala, San Salvador, 
Comayagua, Le6n y Panama formnban una 
t'xtensi6n inmensa de territol'io sometirlo 1\1 
gobierno espaftol. EI nuevo reino de Gran.:
da, Santa Fe, Caracas, Buenos Aires y Chile 
t'ol'maban un esp"aCio dilatado de tierra librc 
j' independiente. 

Si ~n el antiguo mundo los paisps septen_ 
Lrionales eran el suelo de la libertad, en ~I 

nuevo los aush'ales fuerOD la liena ventli~ 

rosa donde brot6 pl'imero (1). 
EI Sur se cubria de sangre por defend ;,}" 

sus derechos; y el Norte mandaba millones 
al gobierno que IOtentaba sofocar aquellos 
derecho~. 

No hubo simultaneidad en Is causa JUsU· 
sima de nuestra independeDcia; y esta f.:l.Ita 
grave aument6 las fuerzas de Espana: enLor· 
peci6 la marcha de Am~rica; y fue ori~en 

de rnale'i que 1I0ra el amigo de los hombre3 
La unidad de liempo es en los grandes pl~ 

nes la que multiplies la fuerza y asegura d 
suceso: In que hace que dos, tengan mAs po
der que un mill6n. Cien mil fuerzas obran~ 
do ~n periocLos distintos, 5610 obran como 
uno. Diez fuerzas obrando simuIU.neamen
te, obran como dlez. 

(Pasil a la niigin6 $/guienle) 

• 
(I) No hablo de loda la Am~rlca, Hablo de la que 

!Ie lIam,a Am~rica Espanola. 

cion (:ontra tanto fariseo y traficante 
doblegado al conquistador. Sofio Valle 
en los elbores de Ia independencia. Una 
America in mensa con posihiIidades ina
gotables era el panorama que su medi
'acion e.barcaba. En ella, libertad; en 
ella, instituciones para que creciera esa 
JibertaJ. EI sistema colonial Ia dejaba 
divididcl, aislados sus territorios y el vi
~ion3rb pidi6 aeercamiento, vinculacio
nes, como unico medio de salvarse de la 
debilidad que trae el desconocimiento. 
Asl. conociendose, poniendose al habla, 
trazando sus vias de comunicacion, lu
chando juntas contra Ia barbarie, fue 
como Valle las situo en un futuro in
mediat;). Cosa muy dilerente a 10 que 
el impcrialisnw trata de imponer Ipor 
medio ele Ia Union Panamericana. Esta 
agencie hab.la de acercamiento, de uni 
dad do problemas y de Iuchas. Pero eso 
en el fonda es nada mas que ejecucion 
de pla"es imperialistas. Se entience 
~on gobiernos, con 10 cual ya dice que . .. ~ . 
perSlguc una sumlSlon que neceslta pa-
ra eliminar obstaculos. Y Valle nos dijo 
que en nuestras manos esta el crear la 
relacion lecunda, Ia que nos dara luer
za para Ia delensa contra las acechan
zas de aluera. Y de afuera era el 1I'l

perialismo, de aluera es hoy tambien .J 
imperialismo que tiene a nuestra Ame
rica dividida, cercada y en vasallaje. La 
Uni6n Panamericana haee el escarn10 
de manaarnos desde Washington el dis
curso y la musica panamericanizant.!s. 
Pero :l ~ fue panamericanizacion 10 que 
nuestros sofia do res eoncibieron. No fur
taIT",poeo un centro de unificacion naci
do en Washington 10 que ellos veian en 
sus meditaciones. EI panorama el a gr3n~ 
de, pelO nunca se extendio hasta Wash
ington. porque de alia no nos venia ni 
nos vendra nunca el estimulo Otie ne-

• 
cesitamos para crecer en libertad. Or" 
ganizar una agencia yanqui para dar el 
ritmo de crecimiento a pueblos ameri
canos ee Ia burla mas soez que puede 
caer sobre un Continente con enormes 
posibiliuades. Valle hablaba de "iden
tidad de sentimientos" cuando aconSt
jaba a Ia America nuestra que se cono
ciera, que se estrechara. Pero solo ha
blandoles a pueblos con unos mismps 
designios es posible imaginar esa iden
tidad. No siente el yanqui imperialis
ta, el que exalta a Ia Union Panamerica
na como agencia eficaz de conquista, 
como sentimos los que condenam.os b 
rapacidad del imperialismo. Para ellos, 
poblaciones que consumen y territorios 
que d311 materias primas que la indus
tria yanqui necesita. Para nosotros, 
pueblos que deben educarse y desbarba
rizarse, suelos can riquezas naturales 
que esos pueblos necesitan para su de
fensa. No hay identidad de sentimien
tos y tratar de pregonarlo en la forma 
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caJculada en que 10 viene haciendo la 
Union Panamericana es hrisefsmo. 

Si alguna voz deben oir nuestros pue
blos no es por cierto la que sale de la 
Uni6n Panamericana cada catorce de 
abril por decreto del Departamento de 
Estado. EI maraSmo que la organiza
ci6n ionperialista difunde es necesario 
combatlrlo con voces de nuestros sofia" 
dores. Opongamos a la de este cator" 
ce de "Pan American Day", 0 "Dia de 
las Americas" en la nueva denomina~ 
ci6n imperializante, las afirmaciones cla" 
Tas de Vane. Sofi6 para darnos el fruto 
de su e.,tudio y de sus aspiraciones arne" 
ricani5tas, que no panamericanistas. Nos 
dijo que un congreso debia formars~, 
no para combatir "los intereses de los 
funcionarios", sino "los derechos de los 
pueblos'. Y 10 que hasta el momento 
han visto nuestros pueblos es la reuni6n 
internacional para acomodar intereses 
de gobiernos. Es tactica imperialista. 
Y la aplican sabiendo que cuanto me" 
nos se consulte a las poblaciones, CU3n" 
to menos se las entere de sus proble " 
mas y de sus intereses comunes 0 in" 
dividuales, mas eficaz es la penetracion 
que el imperialismo neva a cabo. 1:1 
tipo perfecto del congreso donde s610 los 
funcion.rios tienen participaci6n 10 d. 
la Unio" Panamericana. En ena y con 
eUa no tienen los intereses de !o~ pue
blos trato superior. 

Y es que alii no hay mas plan que el 
que inspire y dicte el Departamento de 
Estado imperialista. Valle nos dijo que 
el congreso que estos pueblos nCcblta" 
ban promover era aquel en que plantea" 
ran definitivamente la resolucion de es" 
te inmenso problema de nuestra Am." 
rica: "Trazar el plan milS util para que 
ninguna provincia (nacion diriamos 
hoy) de America sea presa de invasores 
externc~. n! victima de divisiones inte~
tina.. l Podria el imperialismo yanqui 
por medio de su agencia, la Uni6n Pan
americana, plantearse ese asunto. df"cir
Ie a lo~ funcionarios que convoca b=ijo 
la Presiclencia del Secreta rio de Esta
do, que 10 !,Iantearan para dade ~(\Iu" 

cion inmediata? No. Porque cada una 
de estas naciones es presa de invasores 
txterno, que no son otra COSa que ban
queros, industriales, politicos y aventu" 
reros yanquis al servicio del imperialis
mo de su naci6n. Valle afirmo un prin" 
eipio d, defensa enorme. Previ6 los pe" 
iigros ~f una avalancha de conquista que 
no era otra que la yanqui. Despues de 
el han lIenado de emp",stitos a ~stas 

nacioncs, robandoselos el banquer" con 
la complicidad de los politicastros de 
alia y ele aqui. Han acaparado tierras 
y vias de comunicaci6n. Han estabk" 
cido b~ses navales y militares. Han he" 
cho mueho que Valle trat6 de cont-ner 
Invitando a 1a America a entenderse, a 
estrccharse. Por eso pidi6 tambien c;ue 
en ese congreso de pueblos americano; 
&e trazara el plan para que nuestras ri
quezas naturales no se nos fueran de 
las manos sacadas por el invasor exter
no. Comprendi6 que pueblos sin la pro" 
piedad de sus recursos naturales son 
pueblo'! vasallos. Del vasallaje, de la 
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R.EPEttTottlO AMERICANO 

depentlcncia, quiso salvarnos. Pero el 
congreso que aconsej6 no ha Ilegado 
nunca a celebrarse y somos presa dd 
imptri31ismo yanqui. Dia con dia son 
IT'..ayore~ las entregas que hacemos de 
nuestras posibHidades de redenci6n. EI 
im'perialismo sabe como vencernos y va 
venciendonos. Alii en don de no pue" 
de im.ponerse su penetracion sin estri
dencias. desembarca el soldado de OCU" 
paci6n y domina a sangre y fuego. Es 
una America sitiada, sin defensa, POl" 

" 

que el imperialismo ha metido en el rf" 
dil de 1" Uni6n Pan americana a todos 103 
gobier"os y alli imp one sus conquistas. 
Valle debe hacerse resonar en esta epO" 
ca de fariseismo. Es necesario respon" 
der a los discursos y a la musica pan" 
2mericanizantes can la voz clara de un 
daro varon de nuestra America: HHi
jos, defended a la America". 

Juan del Camino 
Co"e Rica, 14 de abrll drt 193-4. 

= 

Sonaba el Abad de San Pedro: y yo ... 

No rnarch6 la America. con el plan que 
exigi a la magnitud de su causa. Lo que hace 
derramar mas IAgrimas: 10 que penetra m!1:, 
la sensibihdad: 10 que Il1A.s horroriza a la 
naturaleza, es 10 que se vi6 en los patses mas 
hermoseados pOl' ella. Sangre y revolUcio
nes son los sucesos que refiere la historia: 
muerte y horrores Son los hechos de sus 
anales , 

La pluma se resiste a escribirlos : 10. me
moria ~e Diega a recordarlos... Volvamos 
los ojos a 10 futuro. Yo. estA. proclamada la 
independ~Dcia en casi toda la Am~rica: yo. 11\! _ 
gamos t. esa altura importante de nu"'stra 
marcha polftica: ya es acorde en el punto 
prirnero la vol un tad de los americanos. Pcro 
esta identidad de sentimientos, no produ <:,
ria los efectos de que es capaz, si continu~
ran aisladas las provincias de Am~rica, sm 
acercar sus relaclones, y apretar los vinculos 
que deben unirlas, 

Separadas unas de otras: siendo colocadas 
en un mLSmo hemisferio, el mediodia no exis
te para el Norte, y el centro parece extran , 
jero para el Sur y el septentri6n (2). EI re
poso u..... las unas no es un bien para Ius 
otl'as : illS luces de aquellas no son una feh
cidad para ~tas. Chile ignora el estado de 
Nueva Espafia, y Guatemala no sabe In po
sici6n d.a Colombia. 

La Am~l'ico. Se dilata pOl' todas las ZOIl,,8, 
perc forma un solo Continente. Los am "--'l'i
canos estan diseminados POl' todos los cli
mas, pero deben formal' una familia. 

Si la Europa sabe ]untarse en congreso." 
euando la Ilaman a la uni6n cuestioncs de 
alta importancia, la America, i.no sabra unir_ 
se en cortes cuando la necesidad de ser, I) 

el inter~s de existencia mas grande In. obl;
g a a eo'1 gregarse ? 

Oid, clmericanos, mis deseos. Los inspira 
el arno!' a la America, que es vuestl'a C!ir:\ 
patria y mj digna cuna. 

Yo quisiera: 
1 "-Que en la provincia de Costa Rica 0 de 

Le6H, se formase un Congreso General, mAs 
~xpectable que el de Viena, mas importd.nt~ 

que las dietas donde se combindn 1"& inte
l'eses de los funcionarios y no 100; ucrechos 
de los pueblos: 

2"- Que cada provjncia de una y otr l Am~
I ica m~~ndase pal'a formarlo, sus Diputauos 
o represenlantes COn plenos poderes para los 
Muntos gran des que deben SCI' el objeto d :! 

. ..,u reu'116n ~ 

3"- Que los Diputados Ilevasen el estado po
litico, :?con6ntico, fiscal y militar de sus pro
vincias !'espectivns, para formal' con In. I:tU
ma. de lodos e) general de toda In Am~ricn. . 

4"- Que unidos los Diputados y reconorl
dos sus poderes, he ocupasen en la resolurion 
de est~ problema: Trazar el plan rY1~s util 

(2) HDbio del Islmo de Panam" del cue I no 5Dbe~ 
mo. 51 hD pronunclado ,u Independencle, 

(V/ene de Iii piJg/nil anUrior) 

para que ninguna provincia de Amel ica sea 
presa de invasore-; externos ni victlma de dl-, 
visiones intestinas: 

5 "~Q'.Je resuello este primer problema, 
trabaJa'ien en la resoJuci6n del segundo; For
mar el plan m~s eficaz para elevar Id~ pro
vinclas de America al grado de riqueza y 
poder d que pueden subir: 

6"-Que fijAndose en estos objetos~ fOllna 
sen: 1'" La Federaci6n grande que debe unir 
a todos los estados de A~rica: 2" EI plan 
ccon6mico que debe enriquecerJos; 

7'·-Que para lIenar 10 primero se celebrD_ 
~e el IJncto solemne de socolTerse unos a 
otros i.C'ldos los Estados, en las invasiones ex
teriores y dlvisiones intestinas: que Be desJ~_ 
nase el contingente de hombres y dinero con 
que debiesen contribuir cada uno al soco.'ro 
del que tuese atacado 0 dividido; y que para 
alejar toda sospecha dE' opresi6n en ("1 ca$!'.;) 
r!e guerra intestina, 10. fuerza que I.tl!lr.uas~n 

los demlts Estados para sofocarla, se limits, 
~e unic::tmenle a hacer que las diferencias St' 

decidies<'=:l pacificamente por las COl'tt:J re,~

pectivas de las provincias divididas, Y obli
garlas a respetar la decisi6n de las Cortes: 

8 ft-Que para lograr 10 segundo se tOlna
.ten las medidas, y se formase el tratarlo ge
neral de comercio de todos los Estado& de 
Am~rica, dislinguiendo siempre con protec 
ci6n mAs liberal eJ giro reclproco de unos can 
otros, y procurando 10. creaci6n y fomC'nto 
de la marina que necesita una parte del 
Globo separada POI' mAres de Jas otras. 

Congrfi'go.dos para tratar estos asuntD.:l 103 

representantes de todas las potencias de Am':· 
rica; jqu~ espectAculo tan grande presentl. 
r ian en un Congreso no visto ja.m.As en IO:J 

sigtos, no formado nunca en el antiguo UllIn

do, ni ~of\ado antes en el nuevo! 
No ~3 poslble numeral' los bieDes que pro4 

duciria, La imaginaci6n mas potente se pi~t4 
de desenvolviendo unas de otras SUC~SIV:l

Joente t'.ldas las consecuencias que se pued~n 
deducil' . 

Se crl dris. un Poder qUE uniendo las fuer~ 
zas dc 14 6 15 mil10nes de iDdlvlduo.IJ, haria 
a Ja Am~rica superior n toda agresi61L da
,is. a los Estados d~bi1e.s 10. potencia de 103 
fuel'tes: Y pl'evendria las divisiones intesti
lias de los pueblos, sabiendo estos que eXI!:

lia una federaci6n calculada para sofocarlRS 
Se {ormaria un foco de luz que Uuminan

do 10. (,Dusa general de la Am~rica, en.:,con.
ria a sostenerla con todos los conocimiento.q 

que exi~~n sus grandes intereses. 
Se dt~rra.marjan desde un centro n toda$ 

las ~xtremidadcs del Continentc, lrut luees 
l~ecesarlas para que cada provincia eon~cl(,s:'!' 

su posJe16n cornpal'ada can las liema.s, aus 
I ecul'sQS e jnteres~, sus fuerzas y riqul'za,s. 

Sc unir'an sabios que teniendo a ]8 vWtK 
el mapa econ6micQ y politico de clld.l pro
vincia, podrian meditar planes y discurl'lr 

(P4~iJ 4 14 plv1nll RIS) 

• 
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Cua/ro capi/ufos 

designi" y esfuerzo. la America que veia 
marchando a la conquista de un ~ro
greso seguro y de un respeto creClen
te" (1 ) Construyo un i?eano de .d~g
nidad americana . Abarca, en prevlslo
nes y anticipaciones felices. los proble
mas dt la America de sus dias y de la 
America Dor veniT, no menos en la fa
se econo~ica y la social que en la poli
tica . tiombres y cosas de America Ie 
sirvieron a maravil1a para expandir su 
pensamiento y su esperanza. 

Ya \'eia Marti a America. saneada en 
10 positivo de sus guerras y 10 va no de 
5US imitaciones, conociendo sus elemen
tos vivos. mas nuevas por la mezc1a for-
2 05 2: de 1a condition varia de sus mora
dores que por peculiaridades inamovi
bles d , habito 0 de razas. "De traido
res-sl~bray6 - esta America cansada. 
que solo Ie hablen de su muerte fatal y 
de su ineptitud; y esta dando creado
res". Creador era quien. desde la pros
cripcion en que evacuaba los tramites 
preliml.res del em'peno decisivo por la 
independencia de su insula, aquilato 10 
que de sembrador hubo en Bolivar, el 
heroe que, en la herman dad de la aspi
racion com un, junto, al calor de la glo
ria. los compuestos desemejantes, anulo 
o enfreno emulos, paso el paramo, re
volvio montes y fue regando de repu
blicas la alteza de los Andes. Libertad 
humanltaria y expansiva, no local. ni 
de razJ., ni de secta, conceptuo Marti 
aquella por la cuaJ America lucho en su 
hora de flor. En las tierras de Ame
rica no reconocia limites para el esfuerzo 
honrad<>. la solicitud leal y la amistac 
sin cera de los hombres. 

,Cudles eran los puntos singulares 
de la americanidad por Marti propug
nada? De su pluma salieron estas clau
sulas: "Todo nuestro anhelo est. en 
poner alma a alma y mano a mano los 
pueblos de nuestra America latina. Ve
mas .:olosales peligros; vemos manera 
facil y brillante de evitarlos; adivina
mos, en la nueva acomodacion de la 
f uerzas nacionales del mundo, siempre 
en movlmiento. y ahara aceleradas, el 
agrupamiento necesario y majestuoso de 
todos los miembros de la familia nacio
nal americana. Pensar es prever. Es 
necesario ir acercando 10 que ha de aca
bar por estar junto. Si no, creceran 
odios; £e estara sin defensa apropiada 
para los colosales peligros, y se vivira 
en perpetua e infame batalla entre her
manos por apetito de tierras". En la 
union de los pueblos apreciaba la alir
macion de la America de Bolivar. Frente 
a los riesgos temidos oolocaba la fuerza 
de idea. fecundas. 

Americanidad fue para Bolivar y Mar
ti expresion cabal de encumbradas p.re-
meditaciones. Con ideas y empenos 
abrieron y ampliaron horizontes a los 
paises del Nuevo Mundo a que perma-
--.--

(1) Homen4je II /o3e Marli en e/ J8 IIniverSlIrio de 
su muerle. por 1 ~~lIx Ll LGSO; Reper/orio Americano. 
San Jod. Costa RIcci, 20 de maro de 1933. 
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REPERTORIO AMERICANO 

de un libro bueno ... 
(Viene de lil plleiniJ 21(,) 

necieron maS apegados por sus orige
nes e i.,c1inaciones. Ajustaron valores 
presentes y columbraron valores futu
ros. Prestancia singular evidenciaron 
al repujar doctrinas 9.ue habian de per
vivirles. 

~.-LAS DOS AMERICAS 

Junto al nucleo de ideas a que Boli
var y ~arti dieron forma e impulso pa
ra incr('mentar la americanidad. una de 
sus aspiraciones esenciales. surgio eI pro
b'ell',a ce la convivencia de las dos Ame
ricas. Hijos de la hispana, la otra era, 
para ellos, la anglosajona . No predica
ron un divorcio absoluto entre ambas 
grandes porciones del Nuevo Mundo. 
Pero tampoco se afanaron en abonar un 
consorc'o que no juzgaban salvador para 
los inttreses colectivos de que fueron 
servidores muy principales. 

No pudo Norte America ser factor 
despreclable por los hispanoamericanos 
En los duros anos en que guerreaban 
por su emancipacion. Bolivar considero 
la importancia de que existiese en el 
Nuevo Mundo una potestad de tanta 
fuerza como los Estados Gnidos de Ame
rica. A la cabeza de America estaba 
una nacion rica, belicosa. capaz de to
do. enemiga de Europa y en oposicion 
con los ingleses, que pretenderian dar 
la ley y que la darian irrernisiblemente. 
Al producirge asi, Boliv:ar se planteo 
una de las cuestiones capitales en las 
relaciones internacionales que habia de 
(·ncauzar. No siempre observo antino
mia entre Norteamerica e Inglaterra 
respec!.o de las naciones hispanoameri
canas. Aunque egoistas, ambas pot en
cias podian ser auxiliares eficaces de su 
America ante el peligro reconquistador 
que entrafiaba Ja Santa Alianza. ,No 
era prudente que los pueblos escapado. 
de la dominacion de Espana se apoya
sen en Norteamerica para contrarrestar 
las agresiones europeas? 

BoEvar no ocu1to su afeccion a la 
Gran Bretana. ]ubilos intensos Ie trans
mitieror. las esperanzas y realidades de 
la benev<>la disposicion de Londres ha-
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cia los nuevos estados de America. Las 
venta jas comerciales para los ingleses 
valdriall mucho menos que las innega
bles y ofectivas que asi advendrian pa
ra el universo hispanoamericano. Por 
medias distintos procure aproximar a 
Inglattrra los pueblos de que era men
tor. Todo 10 que pudiese comprometer 
tamana linalidad Ie inquietaba. Puesto 
que t enia la federacion con Norteam.e
rica por perturbadora de la amistad con 
Ja Gran Bretana, se alegro sinceramen
te de 'lae en la liga de naciones del he
misferio occidental no entrase la repu
blica de Washington. 

Otra preocupacion rondo los planes 
{'onstructivQs de Bolivar con referentia 
a Norteamerica. No Ie parecio sana 
orientacion la de querer injertar en los 
pueblos hispanoamericanos instituciones 
ideadas para el angloamericanismo: "Xo 
pienso que mejor seria para la America 
adoptar el Coran que el gobierno de los 
Estados Unidos, aunque es el mejor del 
mundo". Rakes morales y reglas de 
conducta disimiles requerian leyes y 
condiciones de vida diversas. Si la Ame
rica hispalla se habia encontrado a si 
mism3, scgun dictamen suyo estampa
do en ;a Carta de Jamaica, esta ba en el 
raso dt· darse, por inspiracion y madu
rez propias, sus regimenes politicos. 

M uy cerca de la de Bolivar marcho 
la opinion de Marti sobre el extempo
raneo tra.splante de instituciones anglo
~mericanas a los paises de estructura 
hispanica del Nuevo Mundo. Pueblos 
que pasaban por menores 10 eran solo 
en terr;torio 0 habitantes, no en pro
p6sit05 y juicio, ·e iban salvandose a 
timon ~eguro de la mala colonia extin
guida y de la dependencia y servidum
bre a que los habia empezado a llevar, 
por equivocado amor a formas ajenas 
y superficiales de republica, un concep
to falso y criminal de .americanismo. 
HLe que el americanismo sana pide es 
que cada pueblo de America se desen
vuelva con el albedrio y propio ejerci
cio necesarios a la sa Iud, aunque al CTU· 

zar el do se moje la ropa y al subir tro
piece, sin danarle la libertad a ningun 
otro pueblo-que es puerta por donde 
los demh entraran a danarle la suya-, 
ni permitir que con la cubierta del ne-

In angello cum libello - Kernpis.-

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

suave - delicioso - sin igual 

FABR/CA NAC/ONAL DE L1CORES San jose, Cosla Rica 
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gocio 0 cualquiera otra 10 apague y co
pe un pueblo voraz e irreverente. En 
Americ1 hay dos pueblos. y no mas que 
dos. de alma muy diversa por los orige
nes, antecedentes y costumbres, y solo 
semejantes en la identidad fundamen
tal humana. De un lado esta nuestra 
America, y todos sus pueblos son de 
una ndturaleza y de cuna parecida 0 
igual, ,_ igual mezcla imperante ; de la 
otra parte esta la America que no es 
nuestra, tuya enemistad no es cuerdo ni 
viable fomentar, y de la que, con el de
COl'O firme y la sagaz independencia, 
no es imposible y es uti I ser amigo". 
Lumbr~ de estadista. esas palabras de 
Marti fulguraron sobre las entranas de 
su America. la America de Bolivar. Ni . . ., _. . 
clcga sumlSlon a extra nos Imperativos 
ni morbosa hostilidad deb,an ser armas 
¥ remedios err.jpleados en su defensa 
por las naciones hispanoamericanas. 

Marti enrostr6 a livianos opinadores 
el pecado de colocar sistematicamente 
a los pueblos hispanoamericanos por 
debaio del angloamericano. Entre aque-
1I0s 103 habia, en relacion a su area 
util y a sus habitantes, con capacidad 
productiva. en 10 l11aterial e inmaterial , 
tan tobresaliente como la de Norteame
rica. En armonia estricta con sus di
versos antecedentes. los paises hispano
americanos ascendian a la libertad se
gura )' gene rosa en la misma propor
cion ell que el angloamericano descen
dia de ella. " De nuestra sociologia se 
"be poco, y de esas leyes tan precis.s 
como p.o ta otra: los pueb!os de America 
son mas libres y prosperos a medida que 
mas se apartan de los Estados Unidos" . 
Esta ley. una de las fuentes del ideario 
de Marti acerca de las dos Americas, 
j como Ie hizo reflexionar en el curso de 
su accion y su pensamiento! 

M uchos peligros vcia Marti alzarse 
sobre las republicas hispanoamericanas. 
En algt:nas dormia el pulpo. Otras se 
" fanaban en recobrar, con prisa loca y 
.ublime, los siglos perdidos. Otras, 01-
vidando que Juarez paseaba en l1n co
che de mulas, se entregaban al lujo ve
nenoso, enemigo de la libertad, corrup
tor del hombre ligero y franqueador de 
la puerta al extranjero codicioso. Otras 
acendr"ban. con el espiritu epico de !a 
independencia amenazada, el caracter 
viri!. Otras criaban, en la guerra rapaz 
contr .. el vecino. la soldadesca que po
uia devoradas. "Pero otro peligro co · 
tre, acaso, nuestra America, que no Ie 
viene rle si, sino de la diferencia de 
origencs, metodos e intereses entre los 
dos {z·ctores continentales, y es la hora 
proxima en que se Ie acerque, deman
dando relaciones intimas, un pueblo 
emprer.dedor y pujante que la deseo
noce y 1a desdena. Y como los pueblos 
viriles. que se han hecho de si propios, 
con la ~scopeta y la ley, aman, y solo 
aman, a los pueblos vi riles ; como la ho
ra del desenfreno y la ambicion, de qUe 
acaso ,~ libre, por el predominio de 10 
mas p.'ro de su sangre. la America del 
Norte, 0 en que pudieran lanzarla sus 
masas vengativas y sordidas, la tradi
cion d. conquista y el interes de un 
caudillo habil, no esta tan cercana aun 
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a los ojos del mas espantadizo, que no 
de tiempo a la prucba de altivez, con
tinua y discreta, con que se la pudiera 
encarar y desviarla; como su dec oro de 
repubEca pone a la America del Nor
te, ante los pueblos atentos del univer
so, un freno que no Ie ha de quitar la 
proV'Ocacion pueril 0 la arrogancia os
t entos,;, 0 la diseordia parricida de nues
tra America, el deber urgente de nues
tra Am erica es enseiiarse como es, una 
en alma e intento, vencedora veloz de 
un p" ado sofocante, manchada solo con 
la sangre de abono que arranca a las 
manos la pelea con las ruinas. y la de 
las venas que nos deja ron picadas nues
tros du enos. EI desden del vecino for
midable, que no ia conoce, es el peligro 
mayor de nuestra America ; y urge, por
que el dia de la visita esta proximo, que 
el vecinCl ]a conozca, la conozca pronto, 
para que no la desdene·'. Si pOI' igno
rancia Jlegaba una America a poneI' en 
la otra la garra, por respero la levanta
ria apenas conociese sus virtudes. iNo 
habia de t enerse fe en 10 mejor del 
hombre y desconfiar de 10 peor de el? 
iNo er~ saludable dar ocasion a 10 me
jor para que se revelase y triunfara de 
10 peor? No decir a tiempo la verdad 
montaba tanto como azuzar a odios in
utiles. 

Odios inutiles eran aquel10s que pre
tendian tener origen racial. "No hay 
odio de razas, porque no hay razas". 
Por encima de insanos prejuicios se co
loeaba Marti al discurrir asl. Contra la 
humanidad atentapa, segun el, quien 
propaease la oposicion y la enemiga de 
las ra zas. "Pero en el amasijo de los 
pueb~os se condensan, en la cercania de 
otros pueblos diversos, caracteres pecu
liares y activos, de ideas y de habitos, 
de en,.nche y adquisicion, de vanidad 
y de qvaricia, que del estado latente de 
preocupaciones nacionales pudieran, en 
un periodo de des orden interno 0 de 
precipitacion del caracter acumulado del 

pais, trocarse en amenaza grave para las 
tierras vecinas, aisladas y debiles, que 
el pais fuerte declara perecederas e in
feriore3. Pensar es servir. Ni ha de su
ponerse. por antipatia de aldea, una 
maldad ingenita y fatal al pueblo rubio 
del Continente, porque no habla nues
tro idion;a; ni ve la casa .como nosotros 
la vern os; ni se nos parece en sus lacras 
politica s, que son diferentes de las 
nuestras.; ni tiene en mucha a los hom
bres biliosos y triguefios; ni mira cari
tatiV1o, desde su eminentia aun mal se
gura, a los que, con menos favor de la 
Historh, suben a tramos heroicos la via 
de las republicas; ni se han de esc onder 
los datos pate!'tes del problema que 
pucde ,esolverse, para la paz de los si
glos, con el estudio oportu~o y la union 
tacita l' urgente del alma continental" . 
La America trabajadora se erguia fren
te a te.,dencias negativas. Naciones ro
manticas e islas doloras fecundaban la 
semilla de la America nueva. 

En ~ J seno .de la propia America por 
ellos exaltada, sin desden para la otra 
America, pero vigilantes y previsores, 
Bolivar y Marti ambicionaron fijar los 
justos iimites de 10 creador. A un lado 
se ponian los que, sin fuerzas para cum
plir COn debe res altos, preferian rene gar 
de las glorias p:'opias, "como si con es
to se librasen del mote de menguados 
y egoistas". A otro lado se situaban los 
que, sin rencillas imbeciles ni excesos 
Iamentables. se estrechaban y enarbola
ban la handera nueva . Frente a los que 
cantaban la forma de 10 americano in
rnarcesible, pero adjuraban y maldedan 
de su esencia? se alzaban los que, te
niendo tamano de fundadores de pue
bIos,s.! resistian, "por sabre el miedo 
de los timoratos y las preocupaciones de 
la gen te vana", a convertir los paises 
hispanoamericanos en alfombra p",ra 
naciones que les eran inferiores en gran
deza y espiritu. 

Emeterio S. Santovenia 

Bacia una voluntad de Poder 
2.-Po/flica y Juvenlud 

Por MARIANO PICON-SALAS 

Env{o del iJl/lor . Sanllago de Chile, Marlo de 1934 = 

Tambien en ia America Latina se ha 
empezado a librar el combate entre dos 
esti)os oe vida, entre dos concepciones 
de 1a Politica . Las nuevas generaciones 
han vivido en estos ultimos anos tod"s 
las experiencias : desde el repudio y la 
abst en oi6n anarquista que indicaba ha
ce dos 0 tres lustros el asOD juvenil por 
una PGlitica materializada cuyos inte-

Clemencia Chacon de Mora 
OBSTETRICI\ Y ENFERMERA 

Recomendada por compe[ent t~ \' dis lingui <!.os 
facult:ui\'os. Ofrece sus servicio<) profes iona
les. 7) va r .. <; a1 Sur del "lnsti tuto BLblico' 

(Vellse /11 enlreCiJ ptHlldil) 

1 eses se escondian entre huecas pala
bras bombasticas, pasando despues pOl' 
el Marxismo que muchos aun con fun
den con la idea revolucionaria; y deci
diendo'." por fin, a la actitud vital, Ii
berada. que hemos visto esplender por 
instantc.~ s en algunos movim.ientos de 
Cuba. <1e Mexico 0 del Peru. Es un pro
ceso de elaboration de una nueva ton
ciencia historica que solo tiene signifi
cacion si se prepara en el fondo de la 
person~lidad que siente y entiende slt 
tirmpo. y si corresponde a las apeten
cias del pueblo. Si debe haber lIna Re 
volucion americana ella valdra en cuan
to recoja la verdadera inspirac ion de 
nuestra Historia. en cuanto resuelva ne
cesidaues americanos y exalte en estos 
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pueblos inexpresados. el imjpetu creador. 
Pequenos grupos 'disdminados en lei 
Contin~nte, nos indican que ya empieza 
a surgi~ en los paises indo-espanoles 10 
vol un tad de crear la Historia. 

Crear la Historia es vencer el fatal is
mo de 1a Naturaleza. infundir a la vida 
un sentido trascendente. dirigir los he
chos antes de resig-narse a que los he
chos nos dirijan. En la mala Literatu
ra revolucionaria se supone que las con
tr?dicciones del Capitalismo, el hambre 
de laR multitudes. las corrientes de an
gustia Que recorren e1 Mundo en las 
horas de Crisis. pueuen por si solas pro
ducir UT}a Revolucion y transformar la 
Existencia. Se deia que las causas obren 
por si mismas como en ciertas enfer
medades en que el medico se convierte 
en simnle espectador. V apenas anota 
€n el diagrama los grados de tempera
tura. Se confunden asi los hechos his
torieos con los fenomenos naturales, y 
una Revolucion se compara a una salida 
de mar 0 un terremoto, sucesos cosmi
cos en que no participa nuestro albedrio . 
El MateriaJismQ historico yerra en cuan
to considera la Historia solo desde est~ 
punto de vista eatastrofico, en cuanto 
confunde el mundo material de la Eco
nom!a con el mundo espiritual 'de ,
Cultura . Y enmendando Ia Profeda d e 
Marx. los hombres de este tiempo efT'
pie~an a ver que la Historia no siem
pre se desliza por esa pendiente fatal 
de los hechos que se arrastran entre si: 
que la Materia 5610 importa en cuanto 
PS controlada y dirigid., por la volicion 
de los hombres. De pronto aparecen 
generaciones, hombres, que imponen 
otro curso al devenir. cuya voluntad ac
tuante carga de un sentido nuevo los 
hf"chos. Una Revolucion es en este sen
ti(ln unrt ("rpacion dpl esniritu . V solo 
f"xiste ("11;:tndo hay una direccion. una 
volunt?rl de onder aue utiJi7.;::I h cirCllns
tanci:). nar;;s, nlasmarla y dirigirla Y es 
aue la Vida humana es un comple10 no 
c: p oarable ni limitable, v asi como Marx 
busco en el munclo material de 1a Eco
Jlomfa h1 rlave dpl aeontecer bistorico 
otros nodrian fun dar su interpretacion 
pn eualCluiera otra forma CIOmo el .,
helo relig-ioso 0 el instinto sexual. I ~ 
Clue imnorta no es. pues, revoluc1on;;Jr la 
Economia sino revolucionar 1a Vida. 
; Por q'le. despues que de acuerdo con 
1;::1 Allo:aHosis marxista, se hayan repar
tido los bienes y sustituido una clase 
por otra. no seguira latiendo en el al
ma humana esta apetencia de cambio, 
ec:ta a~oiracion de subsistir v veneer la 
ciega Fatalidad que es el anhelo funda
TTlental cl.e todo sentimiento religioso? 
o seri~ deficiente una Revolution que 
solo tl:"rminase en ese mundo material" 
no penetrara el Espiritu. EI racionalis
mo mal xista, reverso de la mentalidad 
burguesa. esclava como :ella del mito 
economko, esta sufriendo un rudo em
bate pcr el olvido de aquellas fuerzas 
primarias, instintivas y sentimentales 
que operan sobre la vida humana. Sen
timientos COIll<> el de Nacionalidad que 
hobia querido destruir el posit'ivismo 
revolucionario, ahora resurgen can un 

REPERTORIO AMERICANO 

impulso nuevo. Y un tratadista de la 
Revolueion rUSa tan importante como 
Von Eokhardt. nos demuestra como la 
doctrina marxista para poder asir la 
:ealidad rusa ha neeesitado vivificarse 
en el sentimiento nacional, en aquello 
que los doctrinarios llamaban desdeno
samentc el patriotismo. 

Interpretar estos hechos que apor
tan a la Historia un nuevo testimonio, 
una comprobacion vital. es un deber 
honrad,). Una doctrina politica no es 
una formula estatica e inm,'utable. de 
perma"ente eficacia magica. y vale y 
adquiere sentido cuando se ha plasma do 
en el choque fecundo de la realidad . 
Am", ~1 pueblo es decirle la verdad por 
encima de ]a limitacion de una doctrina. 
Quien no es susceptib.le de recibir y 
cotejar experiencias, Ipodra ser un ob
eeeado fanatica pero nunca un politico. 
es decir un escultor de realidades. 

i Que vemos en el mundo, que nos es
timula para la accion? Vemos a.ue por 
sobre t1 implacable materialismo que 
sojuzg6 la vida humana, que anarquizo 
1a Economfa hasta eonvertirla en un 
rnonstl tiO que se vuelve contra su autor 
como en la fabula de Frankestein. sur
ge la esperanza de Ievantarse contra esc 
mundo podrido. de obrar sobre las co
"as para transformarlas. Para cl sigle 
nx oprimido por Ia voracidad burguesa. 
epoca donde el unico heroismo posible 
fue el neroismo descentrado del Ianza
dor de bomba·s 0 del bohemio que vive 
en su buhardilla escribiendo versos 
contra la Burguesia. la uniea doctrina 
revolucionaria fue la del resentimien
to. Del inhumano egoismo de los podc
rosos se pasaba en eeuaeion logiea al 
resentimiento de los oprimidos. Pero 
he aqui que el egoismo y el resentimien
to no pueden crear nada; pueden con
servar ('se mundo cerrado a ]a solidari
dad. o:-idado por la codicia. que ha sido 
el munrlo burgues de nuestros dias. 0 
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acorralar al proletariado en las gran
des urLcs del Capitalismo como una bes
tia enferma, sin esperanza, sin ~eguri

dad, sin destino. La Historia se hace 
con algo mas puro que el resentimientt, 
y el egnismo; con la alegri·a y la deci
sion de crear. Fue este espiritu ereador 
el que poblo de ahos simbolos las Ca
tedrales goticas. obras de una voluntad 
rolectiva V solidaria. de pueblos que vi
vian historicamente y para quienes la 
Existencia tuvo un sentido de perdura
cion: el que en el siglo XVI lanzo a los 
hombres a buscar las lejanas rutas ocea
nicas. II que electrizo de juventud. a 
aquello" primeros eiercitos de la Revo
lucion francesa, dirigidos por g:eneralez 
de treinta an os. cuyas trom'petas reso
nando sobre pueblos caducos y monar
Qufas corroidas. anuneiaban una nueva 
Humanidad. No importa que los idea
les de hoy sean superados por los idea
les de manana; 10 que se pide a cada 
generation no son tanto las jd.eas que 
amarillan y se enve;eeen en las paginas 
de los libros, sino la actitud vital. la 
lesponsabilidad gozosa 0 heroica del que 
paso por su tiempo dirigiendolo 0 do
minanclolo. 

N uestras tierras americanas espera!l 
esa alegre legion de constructores. S~

bre el l11.terialismo que nos goberno, 
sobre aquella fatalidad de las fuerzas 
mecanicas y el asco de aquella sordida 
politica··-sin impulso, sin perspectiva
que ahora diez 0 quince arias condeno 
a la juventud al anarquismo y la enco
nada abstencion solitaria. surge la es'pe
lanza de actuar para vencer el atraso V 
1a depresion en que nos sumieron. A 
las nuevas generaciones se les plan
tea el dilema de perecer en la curva de 
descenso a donde nos empujaba esa po
litica que convirtio la America Latina 
en una serie de factorias del capital ex
tranjero y entrego a la iuventud una 
Economia y un alma encadenadas, 0 de
cid,irse heroieamente a cambjar el ritmo 
" el t-iempo vacilante de nuestra Histo
na. 

Y t~nemos una gran posibiJidad crea
nora. La America Latin"-fuera de 
los anos gloriosos :de la Independen
cia-. no ha dicho todavia al mundo de 
10 que es capaz. Estamos ante e1 Uni
verso "'omo aqueUos primeros romanti
cos alemanes que a fines del siglo XVlll. 

deprimidos y humillados en un pueblo 
disgregado por la anarquia. imitando 
las formas de una cultura extran jera, 
~e jan~aron de pronto a buscar su alma 
nacion.!' 0 bien preguntamos por nues
tro destino, por la razon de nuestra 
existencia, como aquellos rusos del si
glo XIX que en las novelas de Dostoieski 
se mueven con un anhelo mfstico. toda
vfa informe y de~oniaco. 

Esperamos sobre el horizonte ~ris de 
nuestra eJfistencia. la vo1untad magni
fica de los escuhores de pueblos. A la 
resignacion y el fatalismo de los hom
bres que no vivieron, que vegetaron en 
13s formulas adquiridas. que se agarra
ron como hongos al estercolero de su 
rutina. oponemos nuestro designio de 
veneer. 
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Paz en America recer. Porque no se aniquila una tiran!. 
para que rueden los pueblos al abismo 
sino para crear un orden nuevo que 
haga la felicidad de los hombres, dig" 
nificalldolos en el ejercicio del don ex
celso de la libertad. 

Par ROBERTO MEZA FUENTES 

= De: EI Mucurio. Sanliaeo de: Chlle.-Env(o de E. C. = 

I 

"Inclitas razas u berrimas, 
sangre de Hispania fecunda, 
espiritus fraternos , 
luminosas al~, jsalve!" 

Asi comienza el poeta de America su 
canto de 7speranza en el cercano porve
mr. Y ahrma su fe en palabras profe" 
ticas: 

"Porque llega el momento 
en que babrAn de cantar 
nuevos himnos lenguas de gloria" 

En la abrupta tierra del continente se 
apaciguan y caIman las voces de discor
dia: resuena en los ambitos, estremeci
dos por la belica contienda, un serenO 
llama do de paz; del norte y del sur, del 
oeste y del este hay hombres de buena 
voluntad que sujetan los brazos del her" 
mar:t0' ..larmados contra el hermano; que 
deh.s:',uen la cosecha en flor de los hi
JOS Y la augusta y santa i1usi6n de las 
mad res y de las hermanas. 

America, tierra de porvenir, significa 
e~peranza. Tiene la majestad inedita y 
virgen de 10 desconocido; guarda en su 
seno ~a sustancia pura en Que habra de 
echar rakes para siempre I~ semilla del 
arbol de la paz y el amor. 

Purificados por el dolor y la desgra
cia comprenderan nuestros pueblos que 
s610 en la armonia de la obra comun 
puede haber esperanza de salvaci6n. Y 
cuando no escuchen a sus malos pasto" 
r~~ y puedan oir que resuena Iibre y 
dlafana la voz de su propia conciencia, 
bendecinin los arados Que surcan la tie
rra, 10i barcos que tienen en el mar Sll 

cuna y su tumba, los aeroplanos que es
criben en el cielo I. tragedia del herois" 
rno armonioso, los trenes que perforan 
la montana para lIevar a traves de las 
fronteras los hombres y e1 trabajo del 
homb,e. , 

i Benditas las creaciones de la inteli-
. -gencla que nos ensenan a ser buenos , 

derramando sobre la humanidad entera 
10 que de nuestros maestros aprendi
mos, io que de nuestra tierra recibimcs. 
10 que de nuestros padres heredamos! 

Porque en la Cruz del sufrimiento CO" 
tidiano aprende el alma a dialogar con 
su Dios y a elevarse hasta EI en la es
cala de sed a de la humildad y el sacri
ficio. Fuerzas oscuras, venidas desde el 
comienzo del mundo, nos mueven nos 
gobiernan e inspiran. Perc, sabre todas 
elIas, impone el amor su imperio celes
te. Y por el amor, que nos di6 vida, no 
podemos nosotros matar a nuestros her
manos. 

Plar eso en la alborada de los dias 
pascuales una voz de paz reson6 por 
los pueblos de America. Otra vez los 
cielos se abrieron par. que los hombres 
escucharan el mensaje de la voluntad 
divina. Y mientras Dios sentfa su gloria 
en las alturas, en la tierra crepitante de 

llamas y encendida de odios, la paz, co
mo un viajero extraviado, iba buscando 
su hogar en el silencio de la tarde. 

, 
II 

Dijc un dfa Bolivar, en medio de la 
fiebre del delirio, que dominaba el Uni" 
verso con sus plantas y tocaba el Eter
no con su mana. Duena de un conti
nente, se embriagaba de triunfo y de 
gloria al sofiar el destino que esperaba 
a esta tierra despues de abatir en ella 
para .iempre hasta la sombra de la ti" 
rania Pero he aquf que una voz de 10 
alto habla con iii, en su escenario de 
rios ca udalosos y montafias salvajes y 
Ie h~c~. recordar su limitada y efimera 
cond,c,on humana. Tiene Bolivar la vi
si6n dd genio y el mismo sofrena con 
sus manos inql!ietas esa imaginacion 
desordenada y romantica que puede des
tnur &U obra antes que comience a flo" 
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"EI reino de Chile, escribfa Bolivar, 
esta Hamado por la naturaleza de su 
situaci6n, por las costumbres inocentes 
y virtuosas d.e sus moradores, por el 
ejemplo de sus vecinos, los fieros reo 
publicanos del Arauco, a gozar de las 
bendiciones que derraman las justas y 
du1ces leyes de una republica. Si algun. 
'permanece largo tiempo en America, me 
inclino a pensar que sera la chilena. Ja
mas se ha extinguido alii el espiritu de 
libertad; los vicios de la Europa y el 
Asia !legaron tarde 0 nunca a corrom
per las costumbres de aquel extremo 
del universo. Su territorio es Iimitado; 
estara siempre fuera del contacto infec" 
cionado del res to de los hombres, no 
alterar:l sus leyes, usos y practicas, pre
servara su uniformidad en opiniones 
politicas y religiosas. En una palabra, 
Chile puede ser libre". 

EI :iemidi6s voluntarioso V romantico 
se tr<:."sformaba en el hombre medita
tivo y sereno que leia en las estrellas 
de la noche continental el destino de los 
pueblo$ que iban naciendo al paso de 
su corce! de vencedor. , 

III 

.Y fue Chile la tierra de los oprimi" 
dos, el hogar de los hombres que pa
decfan persecuci6n por su altivez y por 
su dignidad civil. Un dia, Sarmiento, 
consumido por la pobreza y la fiebre 
creadora, escribe .spera y aml>rosamen" 
te sus suenos de proscrito iluminado y 
genial. Escribe, forja, combate, pelea, 
construye. Modela en la escuela prima" 
ria el alma de las generaciones futuras; 
publica en un folletin que despues re
corre el mundo, sus tajantes ideas so
bre la civilizaci6n y la barbarie; destru
ye con sus armas ideales la tirania que 
afrenta a su patri. y llega un dia, he" 
roe de una laica jomada, a empunar el 
bast6n de los presidentes de la naci6n 
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argentina. i Cayado de pastor en manos 
egregias, apacentadoras de almas y de 
conciencias! 

IV 
• 
\ 

En su Montevideo reverberante Jo
se Enrique Rod6 habla por parabolas a 
la juventud de todo un continente. So
naba En Grecia y evocaba los genios 
alados nacidos al conjuro de l·a 'Pluma 
de Shakespeare. La esperanza del gene
ral victorioso resucitaba en eI silentio 
austero de una biblioteca donde un 
hombre solitario, taciturno, misantropi
co, sonaba y escribia magicas palabras 
de uni6n y de fraternidad. 

i Sera el destino de America no es
cuchar el mensaje de sus hombres ilus
tres? EI suen'o de Bolivar, el general, se 
enlaza (Jon la pliitica de Rod6, el inte
lectual. La leyend.a del heroe y la pala
bra de: maestro han recorrido toda la 
ancba faz del continente y han suscita
do en ella los movimientos mas fervien
tes de la admiraci6n y del amor. 

Y, sin embargo. como ayer, seguimos 
sonando y esperando ese tanid'O nrati
nal de campanas que anuncie la hora 
de America en los destinos del mundo. 

V 

Ruben Dario apoy6 en Chile su ca
beza de bohemio, en la dura almohada 
de la necesidad y la pobreza. Pero, con
tra la adversidad de los medios mate
riales, encontro corazones abiertos y 
mentes generosas que co~rendieron su 
sed de poesla y escucharon con arnor 
su cancion que anunciaba la aurora. Y 
el poeta, triste y silencioso, 0lvid6 sus 
rimas y sus abrojos para escribir mi. 
canto epico a las glorias de la tierra 
h'Ospitalaria de sus dolores y de sus mi
serlas. 

Y a traves de su vida errante lIev6 a 
Chile en e1 alma y son6 en un pais 
grande, serio, organizado, amigo de la 
paz y amante del trabajo. E1 poeta so
naba y sentia como el Libertador y sn 
magistral exegeta. 

vr 

Otros sonadores han paseado su plan
ta ligera sobre este pueblo sobrio y 
triste que, a la sombra azul de su mon
tana, suena en la energica y maraviHo~ 
sa incitaci6n del mar. Ultimo rinc6n del 
mundo, cria Chile unos hijos andarie
gos que dejan en todas parte la huella 
de sus brazos laboriosos. Y el viajero 
mira maravillado nuestros valles que 
hen en en Ia paz de la tarde una sere
nidad religiosa y solemne. 

lEI hombre soltario siente poblada el 
alma de voces que 10 sum erg en en su 
meditaci6n interior 0 que 10 lIaman a 'a 
conquista y el dominio del mundo. La 
biblica epopeya del trabajo es un him
no de paz y de esperanza para las con
ciencias honradas. Regresa el Iabriego 
con Sll rebano y se enciende la luz del 
hog'ar que aguarda con su ternura co
tidianit y eterna. 

En la pampa 
Segundo Sombra 

argen.tina 
su figura 

pasea don 
'pa tria rca!. 

REPERTORIO AMERICANO 

En el hogar campesino de Chile cuenta 
el Tio Ventura sus consejas olorosas a 
albahaca y a menta, frente al coro en
tusiasta de los niiios deslumbrados. 

Y siempre hay cuento de guerra, he
roes v,lientes y soldadillos astutos que 
triunfan y son magnanimos y genero
sos con sus amigos e implacables y te
rrible.., can los vencidos. 

EI alma infantil se lIena de visiones y 
cree escllcha,r en el viento voces que 
Ilaman al camino de la aventura. Pero 
e1 buen angel les habla en el sueno y 
les dibuja un paraiso de amor en Que 
todos los hombres se quieren como bue
n'Os hermanos que juegan y cantan. El 
canto enlaza las almas y las Ilena de 
una vaga ternura que rima con la espi
ga y la estrella. 

VII 

Arden en America hogueras que en
cienden y avivan el odio de pueblos 
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herman os. Y al Iucir Ia alborada de un 
ana, suena la voz de enterrar a los 
muertos y levantar, para siempre, lu
ciente, divino, armonioso el arnor que 
fecunda la tierra e ilumina los cielos . 
Como en una cadena se enlazan y fun
den los pueblos en una alianza tan re
cia que no podria abatirla ni el maldito 
furor del infierno. La cordillera se bana 
en la luz de Ia aurora y ve nacer a los 
.hombres que dicen las nuevas palabras 
y suefian y forjan Ia paz del futuro. 
Pueblos resonantes de usinas dan al 
trabajo su vigor entusiasta, miran las 
mad res con esperanza 'a los hijos y los 
ninos sienten pasar al abuelo como a 
un patriarca lurninoso y antiguo que vi
niera a derramar Ia dulzura y la abun
dancia de la tierra. 

La cadena se funde enternecida por 
un fuego divino y los hombres sienten 
latir la campana matinal de Ia paz en 
la tierra de America. 

Alba del 934 . 

.sonaba el Abad de San Pedro; V yo ... 

medidas de bien para todas las provinclD..i en 
particular y para la America en generD l. 

Se es t.recharian las relaciones de los ame
!'"icanos unitios POl' el lazo grande dc un 
Congr~\) comlin : aprenderian a identlficar 
sus intf>re.ses; y forrnarian a la tetra, una 
sola y grande familia. 

'Se comenzaria a crear el sistema america
no, 0 la colecci6n ordenada de principio.s (lUe 
deben formal' la conducta politica de la Am~_ 
rica, ahora que f>mpieza a subir la escala 
que deb~: colocal"la un dia al lado de la Eu
ropa qUI! tiene su sistema y ha sabido eleval'
se sobre todas las partes del Globo. 

La Am~rica entonces: la .&merica, mi. pa
tria y la de mis dignos am1gos, serf a al fin 
io que cos pl'eciso que Uegue a ser: grantle 
como el Continente pOl' donde se dllata: rica 
como cl oro que hay en su seno; Jl$.jestu()sa 

I 

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 

Fatiga general 

son las dolencias que se 
curan rapidamente con 

KINOCOLA 
el medicamento del cual dice 
el distinguido Doctor Dena 

Murrieta, que 

"presta grandes servicios a tra
tamientol dirigidos severa y 

cient,ficamente' , 

(Vlene de la piiglna 218) 

como los Andes que la elevan y engrandc
cen. 

Oh Patria cara, donde nacieron los sere:1 
que mas arno! Tus derechos SOn los mlos, los 
de mis amigos y mi.s paisanos. Yo juro sos
tenerlos rnientras viva. Yo juro decir euan
do muera: Hijos, defended a la America. 
Recib~, Patria aooada, este juramenta. Lo 

hago en estas tierras que el despotismo te~ 

nia incultas y la libertad hal's. florecer . 
Cuandv no era libre, mi alma, naci1a parn 

serlo, b!.lscaba ciencia,s que la dislrajeseo , 
lecturas que la alegrasen. Vagaba pot" las 
plantas' estudiaba esqueletos: media triangu
los, 0 Je entretenia en f6si1es. 

La America sera desde hoy m1 ocupaci6n 
exclusiva, America de dia cuando escriba: 
Americ'l de neche cuando plense. EI estu
dio mas digoo de un americano es la Ame~ 
rica. 

En est£. suelo nacimos : este suelo es nues
tra patria, i. Sera et patriotismo un delito ·~ 

Jose Cecilio del Valle 
En el Amigo de la Palri6. Guatemala, el 
1.0 de mar.!.o de 18~. se publlc6 ute arlfculo. 
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LETRAS 

"Bolivar y Marti", por Emeterio S. Santovenia 
De DenuncliJ, Lo Habina, Cuba, Eniflo del au/or = 

En 10 hondo de los destinos de Ame
rica, 103 esfuerzos !iberadores de Boli
var y Marti se complementan en mara
villoso concierto. Al uno Ie toco el em
peno de cambiar su condicion propug
nando 'u derecho de ser libre, y con
quistandole COn la ~spada esa libertad. 
Marti lIego cuando aun parte de esa 
America no habia logrddo su liberacion 
y cra preciso completar la obra de Bo
livar. Por eso dijo: "Bolivar aun tient 
que hacEr en America". Aunque Boli
var se entre go con pnmordial empeno 
a la obra primera que habria de darle el 
titulo de Lihertadoc. no olvido I. nc
cesidad imperiosa de !levar a los pue 
bIos a la plena posesion de su ciudada
nia, para lograr verdaderas republic as. 
Marti, al propugnar la libertad de Cu
ba. procJamando que America no era li
bre mientras parte de ella no 10 fuera, 
seguia las huellas del Libertador. 

• 

-
• 

EI proposito de acercar los mensajes 
de estc" dos hombres, que en la obra 
americ.na son dos impulsos complemen
tarios. se cumple esencialmente en este 
libro util y Justo. La luz de Marti 
iluminando la obra de Bolivar, y la cla
ridad martiana :alumbrando el camino 
de America. son designios que se reali
zan en un alien to unico. Con maestria 
y amor, las dos vidas van desenvolvien
('0 par:jle)amente sus carreras hacia ter
minos identicos. :Fundadores de pue
blos fueron y sus palabras nos Began, 
Iimpias y aun vigentes. 

Bolivar y Marti pusieron el hombro 
al cmpeno de hacer surgir en America 
un mundo nuevo, libre y pujante. Sus 
carreras de hombre les lle"aron, por 
contrarios inicios y bajo signos diver
sos. a identioa sublimacion del dolor, 
hasta convertirlo en fuente de entereza 
y dcsignios. Si en uno habia cierta pro
pension al gesto grandiJocuente prop;o 

Emelcrio S Sanfovenia 

Santovenia nos ha dado su mas acen
drada contribucion al conocimiento de 
10 funJamental americano en la vida )' 
obras de Bolivar y Marti, con este libra 
que ahora col"l1tprendemos cU3n necesario 

~ra. y IJue de huy mas resultara impres
cindib!·, . No podiamos suponer tal CI" 
mulo dc· acercamientos entre las figu
ras maximas de la americanidad: sobre 
todo, un camino tan parelelo en las esen
cias, entre aquellas vidas. 

La 

----------

del hombre de espada, y en el otro cl 
tono hL'milde del redentor de hombres, 
en 10 hondo sintieron de modo muy pa
recido cl destino de America. 

Marti recogio en su obra el eco dis
perso de Bolivar, y 10 instrumento con 
valores nuevos y humanos. Se conoce 
mejor sus mensajes 'acercandolos, como 
en este libro se hac •. 

Felix Lizuo 

balada de Leon 
Yo no soy d! mnguna parte. Buscan las manoS. 
Y los pies y los ojos y nada, nada, nada! 
Jba con dos amigos, mc\s que amigos hermanos, 
deshoJando J.l.s rosas de 'lrujas en Granada. 

Como vOn. Granada, tienes un nO se qu6 
de cuentos, d ~ leyendas, de nostalgias, d'clvlda 

d'arboles silcr.C10SOS empapados de fe, 

para versos ~lte suenan por delrAs del aido. 

Jalteva, San Francisco, L ... Alerced. Nunea pasa, 
mi Brujas qtat' par muel'la, permanece m~(j viva, 
y mi alma en eJ segura remanso de su casa 
C8 un ciel'vo nt'rvioso de gracia fugiliva. 

Aut~nticas cil!dades y eltisicas son ~ta3, 
can penumbrnt:' humanas' y luz de monumento.s : 
de Don Juan, de Don Pe:dro, de minUscula.s gestas, 
donde juega la historia c.esmenuzada en euent03. 

y Granada en Nicaragua 
Alga de Com.-lyagun. algo de Car~;;.gena, 

Juz g6tica de Brujas, blll'n oJar de Toledo: 
y allerna con cl lIanto de las simas en pena, 
la risa maliclOsa de Fcnltindez d'Oviedo. 

Yo no soy U(' ldnguna PH-I teo Mis cxperienCtM 
human~c; SOil atraces, qllien tuera jabali! 
En puntos sll~pensivos. bajo las Tcticencias, 
en Bl'ujas, con mis verso.!:! de Flandes, para mt. 

En Grunada, (n Lc6n se puede vivu', pero, 
en una cass aislada, qUl> nadil' se de cu~nta, 
como Hamlet, los dedos ('In los labios, senel'o, 
cien'o, que al vel' au SOfldlra tembladol'a, se ahuyenta 

l\.licntras vien'.' a tocarmc, con su Mana que toen, 
el Divino Stdiol' de la pez verdadera, 
y florezean mis ojos, mtS manos y mi boca 
y mis pies, hajo cl D'a rie clandad primera . 

A. H. Pallai., Pbro. 

en BruJn de PJondu, 0 los slefe diU del mu de enero de 193-1, 

ImDrenla _LA TRIBUNA. 




