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Spengler 

EI ultimo libro politico de Oswald 
1;pengJer "Anos de Decision" ya ha sido 
puesto en espanol por una Editorial de 
Santiago de Chile, ' y difundiendose 
pronto por los paises hispano-america
nos origin ani las mas insospechadas 
moti'Vaciones. Oaracteriiza a nues~ra 

mentalidad criona la respetuosa supers
ticion a cuanto nos viene etiquetado de 
Europa; leemos apresuradamente y da
mos por sentado que un europeo genial 
como el autor de "La Decadencia de 
Occidente" jamas puede equivocarse. 
gn un escriror de fama no siempre dis
-;ernimos 10 que es eterno y tiene valor 
de afirmaci6n permanente, y la obra cir
cl1nstancial, periodistica. En el afeln de 
aparecer ilustrddos hemos vis to a algu
nos terratenientes criollos que Ilega
rnn =\ las Camaras con el voto de 
GUS inquilinos. rubricar un discurs() 
(·,tupido con una alambicada frase de 
Ortega y Gasett: y buscamos para 
c.nalQuiera necedad que se nos Dcurra 
el testimonio europeo. Aqui OCUTre como 
"n la politica practica, donde tienen re
r-resentacion hasta los matices y moda
dalidades de los partidos de Europa, pe
ro pocas veces se expresa 10 que es nl1es
:"-0, 10 Que nos diferencia. Los CO!llU
nistas criollos. por ejemplo. ya se divi
den en comunistas oficiales 0 stalinia-
1I0S, en trostkistas de derecha y de iz
q~ierda; distinguiriamos una segunda 
mternational menchevique, una tercl'::ra 
internacional y aun hay IOtros que po~
tergan su accion para cuando exista una 
··Cuarta Internacional", especie de HUto- . 
pia", de "tercer Reino lJ como aquel so
nado por JoaquIn de Fiore de donne sal
elra la felicidad del planeta. Frente a los 
comunistas las teorias nacistas y fao;cis
las tambien tienen en Chile reprel)cnta-.. , 
cIOn auctoctona, y encontramos perso-
~ajes que nas hablan de la pureza de 
raza. del odio al judlo y otras monser
ras berlinesas. En las calles Je la cit.
dad-en ese como arte rupestre que se 
<..~esarrol1a en las mural1as-leemos ins
(;:1 ipciones corno esta: neontr;) la hUl"o
craci,a staliniana estanin siempre los 
\ crdaderos comunistas", 0 un HViva 

• 

y la America Latina 
Par MARIANO PICON-SALAS 

= Colilborilcion = 

Oswald Spengler 

Dibujo d~ Juan Carlos ffuergo 

Trosky", "Viva Hitler 0 Mus501ini·'. 
completamente inadecuados. As! con .1 
(,jtimo libro de Spengler en la mano, 
Mucho me temo que la pereza nativa 
'"rolifere en muchos pequenos Sp,ngle
rp.s que deformen basta ]a caricatura 
}as ideas-apasionantes siempre - , pero 
muchas veces falsas. de este pmlleto. 

Puede lIamarse aSI a Anos de Deci
sion, porque Spengler para escribirlo si
guio un metado opuesto al de Descar
tts. De vueIta de la guerra, :lurante un 
invierno muy frio, Pescart":-s se ence
no a trasegar en el silencio y la nledi
tacion las experiencias de sus afios tie 
viaje y aventura, mientras qllP. Spengler, 
a 1a inversa, abandono su retiro de ca
rednitico y de filosofo-Ia magn:!ica so-

ledad de donde saliera "La Decadencia 
cle O'ccidente"-y ha,jo pasta la calle 
berlinesa lIena de violentas tonalidades, 
de las contradicciones y vehemencias de 
la Alemania nacista. Confundio en este 
li~ro su Alemania 0 su calle berlinesa 
wn el mundo. EI lib~o ,;i puede esti
mular muchos brindis patriotic03 en 
ciertos grupos de conservadores y Hiun
J..ers" alemanes, no nos sirve a nosotros 
como teorla. Aun hay en ese libro -
't'scrito de mano maestra como toda co
sa de Soeng-Ier-algunas paginas sobre 
la America del Sur, cuyas inexartitlides 
pudiera rectificarle cualquier acuciosn 
"h,diante de Historia. Mucho me temo 
que no suceda asi. y que tales e:rc.rr.s 
(1orqup loc: escribio Spengler constitll
van crtfC'u1os dp fe DaTa muchos imita
dorf'S ("rionos. Es imD'ortante qu'.:! 1el:
nll~s de leer v trasudar a Spene-Jrl" -
porqu' el estilo v la magnificencia del 
T1e-nlsador e-ermanico se nos impon~ co
mo un p"ran sarampion intelectu.ll. po
d~mos distinp"uir 10 verdadero de.1o f~l
~f); 10 oue tiene sentido permanente y 
10 Que ps literatura ,de propaganda. 

Plldier~ este libTo servir de dave a 
rine; munqos. a d6s cu1turas que se re
r,arten la vida occidental: el mun -Jo ~er
manico y pI mundo latino. Si traduci
mtlo; esta imagen a 1a politica actuante, 
~l hecho colectivo como pueden ofrecer
roslo dos paises en extrema tension na
c-ional- Italia y. Alemania-distinguiria
mos las bases espirituales del Fascism') 
y del Nacismo. EI Nacismo - y el 
panfleto de Spengler a pesar de 'u dis
conformidad persona] con Hitler, no cs 
otra tosa que un ensayo de filosofia ra
cista-parte de un supuesto biologico. 
rie una idea puramente naturalis"'"ica de 
los pueblos, segun la cual la sangre jf)
\en de los germanos esta lIamada a pre
valecer 'sobre las otras razas. Puede apli
carse a este romanticismo racial d;;: Spen
gler (yen otro ensayo diremns como 
Splenger negando el Ramanticismo man
tiene ante la Historia una posicion rc.
mantica), 10 que Benedetto Croce escri
::'io sobre algunas formas del Naciona
lismo liberal del siglo XIX: HEntonces 
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·-escribe Croce-el culto de la naciona
:idad suministraba en alguno de sus 
turbios apostaIes, el afan de convenirse 
en <:lscuridad y prepotencia de 'Jominio 
material, 0 de encerrar~e respecto a los 
demas pueblos en una sombria libidincz 
de raza". Spengler al trocarse en el 
cantor desenfrenado de esa planta hom
bre, cifra en stl imperialismo racia 1 g~r" 
manieo la esperanza y el destine del 
mundo. 

Si con la teorh de Spengler baj.:jrnc 
mos los Alpes y Ilegaramos al H"c1ite
[Hineo por Hel viejo camino de 1a coro
n cion", nos encontrariamos con 1a tra
{:ir;on de ROtT'la; con un nuf'?O concep
t.) Qne en el Fascismo italian.) ya no 
...... ~t". ('11" 1~ Naturalez=- ~ino del -e~riritu 
'.' de I. I-listoria. De esta mar.c:" en 
(I,..,.., ;~ternas noliticos aparentemente 
'71iP0(TlO~ se imnonp 13 ,modalidad reg io
p:11 ".1 ~el1o espedf1rQ de cada cultur·l. 
y JVT1T~solini eli., a Goering', el obc~cado 
Minis"rn (11-'1 Tercer Reich. una ensc
fiCl.n;ra 1atina ramana, en el mej');: sen
ti~o lln;verc:;al cllanoo a la pregunt:a de 
este ~(lhrpo h cuestion iudfa en It~1ia, 

rr-~n()nn;;) nlff' PO coU pals no e;istla pr:,r 
h1po,,"':1 ;t1,41" nornlle ani ~ la potenda eel 
esniri+n hio::t6:dco ftaliano se conciliaball 
v ftlOr1:-t'l'"'t tn'~ ... <: l~s r1ivpre-enci2s racla
I~s. La, iuc1ios de Ita'i? eran tan ita
lbnos rot"t"to lac; otros. Aunnue repudie
tno.c:: 1:J n,.,1'tica de l\"r'ls!;:;ol:ni. e~te ccn
c.ento hhit6rico y univprR81ic.-ta nos pa
r"'''-''' ...... ..,~c: T1l1estro. rn;i<:' l~fno, oue el 
kl· -, 1 · ..... 1;;..,1,...0 e irr~c:f),,::tl n'" los 11;::1.71S. 

P-n"e"ter1" sobre el A tla.,tico, sobre 
10 "13" ... C<:' n"" Ultnnn'lr '.::\ teo""" if'" R'1er
f"'l"r T'! ... .,..,,,rprp ()~;f)c;'!} e inc:oc:tf"nible: 
,1' ... ",,,"+pn 4", Tf'VTV;r \.In va vPt"\rir~o im-
f'~r;..,.l· ... '" ?If''~an f"tH' :1ntp~ rTf" 1;:1: ClUP-

"-1 hI· ........ h., pn h Arr;;'rica Latina-t::l 
el~' rlpl Br'lc:il en Venezl1eh - in

f1upnri-s v podprlo. Su vjc;i6n cit'" h, 
histnria c::uramericana esta false-an:::. por 
la cti:;;':J'1ria SeCTun el nuest-ra histori? 
no ec; Mac:; rue una lucha ell" ra?:::J.<: e'1 
one f>1 hOfT'hre blanco (el gerrn::-no C;:J
si Clue-rrl-:. decir) , podrfa cumulir un al' 
to de,ip'n;o sometiendo y humillanno a 
la, ""nte' d' color. En su cuI to wiki,.,
i!.o dp 1a fuerza. algunos dictadores sur-

fr'p"';"nnos oe nne ~nl0 nosee escasas y 
('0TlfllSaS noc'onp<; biop"raficas como R0-
'70;:1C: l"~rprpn ~ Spenp'ler sJrnbolos y ejt.
,·"to.-pc; rlel HEstado en forma", A e'los 
If)<: :",bba pornue sometieron y contuvie
rnn a los if1dios y a la neg-reria. Sep'u
rat"t"tpnte c:abe (1ue e] precio con que com
pran su 'poder e~tos dietadores, por 
elempl0 G1mez en Venezuela es la en
treCTa al eY'tpn;f'ro de las ri uezas na
cio:maJes. pero clio no alJrma .J Imperia
r TT'o p .. t;~cerbado del autorl de uAfio de 
Decision". Bajo la pa' de los dicta do
... ,~ ... ""l~1.e ]1pa:.r Y pToliferar y hacerse 
rll'{) en .P I"rl(;~jca. e] hombre ,,6rdico. 
Contra la tesis wikinj!a, contra el irra
,ionalismo despiadado de Oswaldo 
Spengler en este panfleto politico, nos 
quedamos los suramericanos con 1a te
.is enstiana y universal de Bartolome 
de las Casas que hace euatrocientos 
2nos ya con;prendia que el problema de 
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'America no era de razas sino dr- • 
JUS-

ticia. 
La Idl a de aristocracia u o1i~arquh 

~10 3e asoch entre nosotros a lin det -r
;nIn" i.o pi·mento de la p'el 0 colora
cion y durt" del cabello. En las revuel
tas civiles de America h;:.m surgi io nlCS
tizos que Se incorporaron tar:lhien. a la 
o'ip."~r(1uia latifundista. Gomez en Vene
zuela lS un oscuro mestizo enriquecido 
y al servir;'o de la plutocracia extra'lje
ri •• nte. R1 sfilar Patino, e1 Rey del Es
eno 1:.1.1ivi no, CI1"~S rent as son tres Vt;:

ces superlores - las de Bolivia no tiene 
>a g>;: azul. Algunos caudillos del a'-

tip! no eran eholos que ya en el poder 
e~ . lOla}:"n de sus tierras a 105 indios Y 
c' .-j\1 rt~' 1 tl "ayllu" colectivo en 1a+i
fllno' inc' 'idual. Nuestn cuestion 

" l' ':11"'0::. n,-, es de razas que se ipnta
r v f .,r'i . >n en 1:1 SiMbiosis vi'ilen-

Dl 

, " 

la" [., U r!'as civiies, sino de incor
l' F t do y la Nacion a la ~-l)

i mrrl r 1a, irt,men ... as multitudes de 
llu' 0: '''5. Y" a ~,tp problema 

00::10 10 dcmostra'remos en otro 
~_ I 1. 0-, va no nos s;rve la magrcifica 
pr -1. 0 .• 1(1 S ,e",>ler. 

Si'lnlili!?'o dfo Chile, marIO de 1-:J3-l. 

Que hora es. ? ••• 
Leclur<ls para maC'.Jlro~: Nuel'Os hechos. 
nuevas ideas, SlI!{('slione!i, eirmp/os, incila· 
ciones per.."lpecfil'a", nolicias, rCI'isiones ... 

I , . La '''facies'' economlca del Chaco 
Por LlNDOLFO CO' LOR 

= De La PNnSiJ Blll:nos A'r~~, Rep Argenlina E-nvl' de Cdrml!n Lyra. 

Se eneuen'ran en el Chaco, en perfec
t:1 COl xistencia, tres fOfmas de 2:",tiVl-

• ..';. ,1, ue corresponden ~ tre5 edadcs 
conomtc;Js: la conquistador;:!, la. de ex

I'e trion V 1a de cllltura. Soc;ologica
'''1f'nt,', ,1 hecho es de los IDtlS curiosos, 
" tamr,ien en el, como en Sll con~titu
.. i', cYe )]6g1ca v n HI georr;J.Ha fisica 
, 'loli' (1, d Ch Co se pre,,.nta a los . . 

('IiO r :iel ...,bserv CI)T como Ull caso SUI 
f' nerts En el m' do, no s610 en nues
t O!J. ,'ias, 5 no en los tiempo~ que pa
s ron. 

r'O f"p .. trPL , 
,11 t. ,dent, tri 

'te, en e;e"t:o, que cs 
1tdad el desencadena-

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 

Fatiga general 

son las dolencias que se 
CUI an ril:>:damepte con 

• 

KINOCOLA 
el medicamento del c Jill dice 
el distinguido Doctor Dena 

Murriela. que 

"presta grandes servicios a tra

t miento8 d;rigidos severa y 

cient.fiL amente" 

, 

-
(Vedse la enfrt:f!d anIItPil$i1diJ) 

l' 'l"'J de f" errl,; ep re~ione'i que sea;l .. 
J rr: mo tirrnoo 1atif~lndista'i y aarlCO

lr e 1 pI e tido tecnico rnoderno. No 
"'f eli ., t:t'''1po''o que es de ahora y ~e 
.. - r .. 1 ohserv1l'lon de Que a1 lado de 

J co rr'- nr' nr..,pierla~lr-s terri t orill's sc 
rl 'iJP1VPl1 v fructifican ref!imenpc:. de 
tr t 1;" '~c:a(!os: sobre 1a diviE',)n Of" las 
I 'r T a~ dos aFrmaciot1Pc::. tienen 
T'I ... ! h 'v1,,-lpncTa de los hf'chos; pe{o 

, ~ ... an1! ~1 cqC:f). rca1,..,,-ente in-
, p . .., rIp 011e c;e nos presenta al al-

'1-"" 1po los: ojos, 

LA O"PPPA. "STATU";" 80CIlJ,L 

J:'p ,..,6mpr lU(T!3r, a 1a p'llerr~ en el 
\'h~I~"l r"') c: ... 11" nt)~ri(! ~1l1o;:br 1p nj'1~u

"..,. r"I:::lT""''''~ ~1 roncputo cnnt ""nnr~n6" 
,1.1 "1 1"1)" ..... ·' f-Jnvf'::I t-orl c:. l;tf"' orfir:i
,'en ,., ct· .. If'T P rhl} ;l1tnr f1":1rjon" 1. ~ Cuan
,~"", ,. -ry-,pn 6 h. -O"llerr3? Narlif' 10 (lira. 
·r~ ~n .~ .... l'1idA? JI}"\no(6t~1(> (l'scri",inar-
1 'Qtjl, :r;;ltT1PT"tc ·{'·'all>", S')n la q Tf'j

,! r':c ('ionp .. pn nJt,ito? Corno t('l!'"lavi':\ 
.~ ) ~ f ., '1T'l10 fi;a r CODtC- '1()C: precisos 
1 "q' t'J Cli'1Jf)!""1;lt i ,.O, tcJm")oco ~(' se--

n ' ""1 1 1 O'llerra -:>biet!vos P' 'oP'riific')s 
(' firdclC"~ " c -r as. En v ,:,rr1a '1, esa 

!! (":!1 empe'7"'r, 10 J'Y,;"mo 

p' F'U ngeHo, en el priocipio e"a 
1 ~ en aql~f'l'1. t: ~"'ra df' (li

rue Ie dccirse que en el princi-

( 

"'1 v 
, 

<' 
. ".() . T' 1a ~uerra, • 

Ht •• 'tora en realidad. la lucha 11a 
"1.) uert.' ;,- her-=nte a la pr('tJia c:-:.h+, '1 y 1)oJitic:l del Ch,CQ, Ob-

I" que la guerr3 no es alli un es-
; . ..iJ (Ie co~":::;: pasajeroJ, provocado. igual 
, c to :"'1<" :3.S demas, por tal 0 cUll 

i! on'ec:··, :eT'to. La guerra, en e1 Chaco, 
i UP "stilb:,·'" sodal. Existe como a~
ti ic1 J To ) rn!l e,~trt los hombres de los 
(If ~ p~:~I,.S que viven en la region. No 
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hay entre ellos fronteras ni acuerdos ta
citos sabre ocupaciones territoriales. 
En la practica. la conquista es la unica 
ley militar, politica e internacional en 
el Chaco. 

En esto se distingue esta guerra de 
todas las guerras contemporaneas. Juri
dicamente, no tuvo comienzo y militar
mente no tendra fin. Revive, en ella, y 
revive perfectamente caractedzada, una 
forma ya muerta de actividad soeial, un 
estado de cultura que pertenece al pa
sado. Mas que expresiones de fuerza 
militar, los fortines son interpretes de 
'Jna etapa de civilization. Por poco que 
S~ quiera creerlo. la guerra ha sido t1 
plpmento primordial de civilization en 
el Chaco. Suprimanse los fortines: en 
';t!=i f'ntranac:; del desierto. ,QUe auedara 
de la actividad del hombre? Volvam(,s 
a decirl0, porque, a pesar de Sll inco!"!
testable evidencia, hay verdades que son 
tan asombrosas que necesitan que se 
'CiS repita: 1a guerra en el Ch2CO es un 
"status" social. 

LA PAf)ADOjA ECONOMICA 

Por 10 mismo que esa forma de gue-
1 ra a la eual se podria definir como 
{,uerra latente 0 implicita. senah eda
des humanas va pasadas. no deiara de 

• • causar sorpresa que en Sll vlgenc13 se 
havan desenvue'to las ctras dos edades 
fconomictls, Que ~on Jas del latifundio 
v 10 de la peouena propiedad. En Ia 
coexistencia de las tres, precisamente, 
re.in. I. paradoja economica del Chaco. 

EI latifunrlio tuvo v tiene aun en el 
Charo un fule-or iamas sobrenasado. a 
siauiera a1c:an7tldo en cualquier region 
elel mundo. i En donde ha existido, en 
cl rpp-irnen economico actual, una pro
pied'd privada de trescientas leg'uas 
cuadradas? Existe en el Chaco 0, mejor, 
existio, porQue sus' prooietarios. indus.
triales de tanino. tambien se acupan 
ahora en vendf"r tierras a otras em'pre
'as V en dividirlas en lotes colonia Irs 
destin ados a los mennonitas. 

EL f)EINO DEL QUEBRACHO 

EI .isterna Iatifundista en el Chaco 
se basa sobre la produccion de tanino. 
~on rinco las compaiHas principales que 
51" dedican a ese menester en la margen 
cl<l PJraguav. La mas antigua fue fun
dada en 1885. Esas empresas son ar
gentinas, a excepeion de una, que es 
norteamericana. Todas ellas viven casi 
"xcJusivamente del quebracho. Desde 
hace cincuenta anos, el "rbol maravilla
s, viene labrando 10 fortuna de los hom
bres que 10 abaten. La mas antigua de 
!as empresas tuvo, al principio, una pr~
duccion de 3.~0 toneladas mensuales; 
hoy alcanza a 2.000. La produccion men-

SE COMPRA Prosa (Cuentos y cronic as), 
de ~!anuel Gu'i~rrel Najera v 

Amor y lcigrimiJs (Poesias cscogidas). del mlSfno 
3utOr. Amt'los libritos editados en Ia couccI6s '\RIEL, 

S:m Jos~ de Cosu. Rica, Xos. 2 y t) de dicha serie. 
Entendeuc con cl Adr. dcll«p. Am I en est3ciud3d. 

• 

, 

• 
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Quiere Ud. buena Cerveza? .. 

Tome " " 
No hay nada mas agradab/e 
ni mas delicioso. 

• 

sual del tanino chaqueno puede caJeu
larse tn 8.000 toneladas por mes, y el 
producto es de los que obtienen mejor 
cotizacion en los mercados europeos. 
Cabe decir que toda Ia costa occidental 
dd Paraguay, en el Chac<>, esta en ma
nos de las ~mpresas productoras de ta-

• nIno. 
No se explica solamente por la buena 

ralidad del producto el notable desen
volvimiento de esa industria extractiva 
en el Chaco paraguayo. Deben haber 
r.ontribuido en mucho dos factores pri
mordiales: los salarios del trabajador y 
el regimen de trabajo. En medios de 
civilizacion rudimentaria como ese, los 
g,\stos del hombre se reducen al m'ini
mo imaginable. La sobriedad casi in
creible del proletario paraguayo Ie per
mite, ademas de eso. trabajar por can
tidades practicamente irrisorias. 

En cuanto a regimenes de trabaio, 
los Que existc:'n son hech:os a voluntad 
dd industrial. No hay leyes especiaks. 
£1 arbitrio procede discrecionalmente. 
Manda el mas fuerte, se somete el mas 
debi!. EI propietario es una en tid ad 
patriarca!. A cambio de la cosa mas 
natural del mundo, que es el trabajo, 
el provee de to do al hombre que se am
para a su sombra tutelar: casa, coroida, 
iglesias salario, cementerio. A veces, 
puede acontecer que ie de, tambien, al
gun rem.edio, acaso existente en el fon
do de un mostrador de sus casas co
rnerciales, que son las que surrunistran 
de todo a los trabajadores. 

Entre estos predomina el elemento 

IT ~ 

ROGEUO SOTELA 
ABOGADO 

y 

NOTARIO 

Oficina: Pasaj~ Dent 
TBLEfONO No 3090 

Ca._ de h_bil_ci6n, Telelono No. 2208 

E~ un produclo "TrllUbe" 

blanco del Paraguay, 10 que equivale a 
decir que la lengua popular de la region 
os el guarani. Entre los capataces y 
contramaestres se encuentran nUmJero
sos extranjeros, especialmente alema
nes. Los indigenas de Ia region, las di
V{rsas tribus de los "lenguas" en el Sur 
y de los uchamacocos" en el Norte. son 
poco estimados como trabajadores. De 
"" modo general, son 'apmvechados solo 
pn las faenas auxiliares de los campos, 
sobre to do en el trasporte inicial del 
quebrac.ho, y mas escas';;;'ente en los' 
menesteres secundarios de las fabricas. 
los uchamacocos" y los "lenguas" com
nrenden raramente el guarani. EI hom
bre del pueblo que habla el guarani ja
mas comprendeni las Iengwas salvajes 
del Chaco. 

Las r..Jaciemes 'entre >esas empresas 
ohrajeras y el Estado son, a su vez, las 
mas rudimentarias. EI Estado recihe 
los tributos. que representan una suma 
m~vor dp un tercia de las rentas impo
s:tivas del Paraguay; pero la adminis
, racion publica esta mas en manos de 
las empres3s que en las suyas. Son 
las empresas las que construyen los ca
nlinos econ6micos, algunas carreteras y 
otr:)s tantas vias ferreas. Por ser la ac
tividad del Estado en la region funda
mr.ntalmente militar, los caminos que ;;1 
tr;:tza obedecen siempre a preacupacio
nes estrategicas y tacticas. Los cami
nos economicos son abiertos por y para 
eJ trasporte de quebracho; los milita
res para conectar entre sl los fortines 0 

para establecer nuevos puestos avanza
(lOS en algun'a "isla" florestal y en las 
proximidades de manantiales de agua 
potable. Las carreteras, construidas en 
terraplenes de arcilla arenosa, resistiran 
dificilmente las primeras lluvias. A 10 
largo de kilometros y kilometros, se 
transforman enseguida en pantanos im
practicables. Como la reparacion eficaz 
de las carreteras se hace imposible en 

========._- - ~ 

EN BUENOS AIRES, Rep. Argen,ina, Fue-
de Ud. solicitar tl 

/leper/ario Americana. at editor Manuel Gteizcr. 
(San'. Fe 1983) . 
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I ejOlidad, tales son la extension y la pro
fundidad de los tremedaJes, resultan, 

mas comodo y barato casi siempre re
currir a variantes, con 1a apertura de 
nuevas picadas 0 la hechura de nuevos 
terraplenes. Construidas iniciaJmentc 
('n interminables Hrectas", al cabo de al
gun tiempo las carreteras, en el interior 
del Chaco, se vuelven sinuosas por la 
cantidad de variantes que se les agre
gan. 

Del Sur para el Norte, se encuentran 
diversas ltneas ferreas de penetracion 
economica: Pinasco, Casado, Sastre, Pal
ma Ohica, Puerto Maria, GuaI1any, Mi
hanovich. Son ferrocarriles de trocha 
angosta (0.75) Y obedecen exlclusiva
mente al fin de trasportar quebraoho. La 
mayor de ellas tiene 200 kilometros en 
linea de explotaci6n. . 

IIVDUSTRIA PASTORIL 

Subsidiariamente, las empresas exp:o
radoras de tanino se ocupan tambien en 
la cda de ganado. Los pastos d,l Iito
ral, constituidos principalmente p~n' 

"tortaderas" ("paspalum prionitis" ) 
son poco provechosos para la ganadel ia . 
En el interior, en las zonas lomo-espi
ainares, Se' encuentran pastas mejores. 
"panicum" y otros. El subsuelo salino 
presenta condiciones altamente favora
bles para la cria y es uno de los ele
r:1entos naturales de mas eficaz valor en 
el combate de las epizootias. Pero, apar
t e de la mala calidad de los pastos y 
de la rustkidad del medio, la falta d~ 
cursos regulares de agua es uno de I,>s 
mayores obstaculos para el desenvolvi
rniento de la industria pastori!. A pe
'ar de cuantos esfuerzos se hayan he
cho. las especies finas se consumen y 
se abastardan nipidamente. EI ganado 
.1ativo es pequeno, huesudo, pobre de 
carnes. Ultimamente se vienen acen
tuando las tentativas de mestizarlo 001'1 

d "ca~acu" importado de Matto Grosso. 
Dadas las malas experiencias obtenidas, 
puede considerarse general, hoy en dia , 
el repudio • las especies europeas. Se 
comprende asi que la cria de gan"do se 
cncuentre todavia en la fase mas ele
mental. EI hombre interviene 10 me
nos posible en Su cuidado, por 10 mis
rna que represe'nta solo una ocupa<:ion 
subsidiari~ en . I, administracion de los 
!atifundios. El quebracho, fuente de 
una riqueza cierta y relativamente ha
lata, es el pun to de mira de todas las 
atenciones. EI tomo en el desierto eI 
lugar del Potosi, "el cerro de plata". Y 
si todavia hoy el rio de aguas enlodadas 
C"tcarrea oro, es porque los vapores y las 
chatas empujadas por los remoleadores 
trasportan a los grandes puertos del 
Sur su precioso producto, que es uno de 
los mas afamados del mundo. 

Hasta hace poco, las actividades mili
tares y las latifundistas eran las unicas 
existentes en el Chaco. Los soldados 
construfan fortines, los industriales <:or
taban e industrializaban el quebracho. 
Los trabajos de labranza se reducian, 
por asi decir, a los que los indigenas 
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;> racticasen en su vida prim.itiva y no
mada. Todo cuanto el hombre civiliza ' 
d o n ecesitase para su manutencion era 
importado, en general, del Sur y por 
excepcion del Norte. EI Chaco produce 
tanino y en cambio recib" de fuera todo 
cuanto es imprescindible a la vida hu
mana. Y como produce mucho tan in" 
y exige muy poco para la subsistencia 
de sus trabajadores, la diferencia entre 
'ns beneficios y los gastos suma en el 
ualan -:: e economico de 1a region un acti
vo formidable a su (avor 0, mas exacta
mente, a favor de las erqpresas que los 
explotan y de los gobiernos que les per
ciben los impuestos. 

LA VIDA EN EL DESIERTO 

En las aglomeraciones humanas exis
tentes sobre las mar genes del rio, esto 
,'5, en las sedes de las empresas explo
t'ldoras de tanino, la vida ya presenta 
2.lgunos indicios de "confort". Los ge 
rentes y funcionarios de las dhecciones 
"riven en ambientes de corrtoda sencillez. 
Se encuentran, en lalgunas empresas.\ 
casas bastante aceptables para obreros, 
to'scamente adaptadas a la canicula. En 
el interior las viviendas son las mas pri
rnitivcJs que se pueden irnaginar. Casas 
de barro, cubiertas de paja. Delltro de 
elias, I. promiscuidad mas compl~ta . En 
las relaciones ~ntre los salvajes y bs 
Que se consideran civiHzados. casi sietn
pre, en el primer contacto, predominan 
las costumbres de aquellos. Parece que 
las leyes de la naturaleza atraen al hom
bre a la vida primitiva . Cortado, puede 
decirse. de todo contacto con la civi!i
zacion, integrado en un medio salvaie 
y aspero que 10 obliga cotidianamente a 
los mas terribles sacrificios, i. por que 
admirarnos mucho Ide que el 'hombre 

- -
retrograde rapidamente de la precarie
clad de sus costumbres mal cimentadas 
hacia una vida con forme en un todo a 
13s solicitaciones de la na turaleza? 

Espanta la cantidad de personas q <Ie 
consiguen. en el interior del desierto , 
habitar un mismo rancho, en perfe<:ta 
intimidad con toda clase de animal~s 
dome.ticos. Pero despues de haber ob.
!; f rvado como viven los indios en sus tol
dos y "malocas", comprenderemos fci
rilmente que en aquellos rancbos se des
arro1l3 una de las fases mas agudas de la 
lucha subconsciente del hombre barba
ro con el mundo salv.aje. 

UN NUEVO ELEMENTO SOCIAL 
Y ECONOMICO 

En esa fisonomia tradicional del Ch,,
co, aparece ahora un nuevo elemento 
~ ocial y economico: el colono mennoni
tn. Apenas si comienza a asentarse en 
S11 nueva propiedad. Al lado 0, mejor, 
rn el centro de la actividad conquista
dora y de la explotaci6n latifundi<ta, 
esa colonizacion representa la cultura 
propiamente dicha. tanto la de la tierra 
como la del espiritu. Por el momento, 
esfuerzo perdido en medio del desierto, 
su actividad poco significa en el compu
t o economico de la region . ,Que sera 
-le ella dentro de algunos anos? ,Con
seguira la pertinacia del hombre some
tu al desierto? ,Triunfar<' el desierto 
sobre los resignados esfuerzos del hom
bre? Solo al tiempo correspondera la 
respuesta. Sea como fuere, 10 que n,,
d ,e pondra en duda es que el ensayo 
n1ennonita en el Chaco se presenta d 

:05 ojos del mundo como uno de los ca
pftulos mas dramaticos y emocionantes 
en la historia de las migraciones huma
.1as. 

Estampas 
De la 
del 

falidica Carretera Panamericana, empresa 
U. S. A. Departamento de E8IlJdo de los 

= CO/6boracion = 

Quiere pronto el imperialismo yanqui 
la red de caminos panamericanizados y 
activa I" campana para que nuestros 
gobiernos y congresos la acuerden y de
ereten su ejecuci6n. Cito en ~uatemala 
l. representantes centroamencanos y 
los hizo pactar, les impuso el compro
miso de que cada pais emprendiera sin 
itemora la obra de la "Carretera 1'an
americana" . Ahora mueve sus fu r rzas 

• • • 
de avanzada y no hay agencla noticlUsa 
que no proc1ame los beneficios de la fa
f rdica carretera . Costa Rica acaba dc' oir 
al diplomatico yanqui en Panama pon
tificando. Vino ese funcional'io a decir
nos especialmente que debemos cons
truir la parte de camino que atravesara 
nuestro territorio. porque s610 asi cre-

EN La Habana cOIl'ligul! el Ilep~rlorio con 
f.Cultural S. A. », Librerla Cervantes. ( Av. 

de luli. 6». 

, 

<:e remos. Caminos. caminos, y solo ca
:ninos es el grito de la civilizacion pre
.onte. No oirlo por temor pueril ci e 
que sea el imperialismo yanqui el que 
10 de, es desaprovechar la "politica del 
buen vecino" Que e1 magnanimo Presi' 
dente Roosevelt quiere darnos como trd.
to fraternal. 

Ha creido el diplomatico yanqui, des
cendiente de Simon Rodriguez, precep
Dr de Bolivar, que al hablar solo 10 es
wcha una caterva de imbeciles. Por eso 
. firm6 tanta simpleza. Digamosle que 
~onocemos bien los procedimientos de 
1a politica imperialista a la cual el sirve 
CO'1'O funcionario del Departamento de 
Es tado. Digamosle que somos gent .. de 
memoria y record amos que sentido Ie 
ita el imperialismo a la carretera que ha 
rle morir en el Canal de Panama. Di~a
mosle que no creemos en los promoto
"es de nuestro progreso instruidos por 
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c1 imperialismo. Si con enfasis viril Ie 
puntualizamos al diplomatico sus fallas 
sentire que no hablo al colono sino a l 
homb~e que lucha por su decoro y liber
tad. La misma propoganda que distn
buye on hojillas poligrafiadas la Union 
Panamericana es ]a que repiten los co
"eadores del imperialismo. En esto de la 
Carretera Panamericana han redondea
do 10 .. firmacion de que los Estados Uni
dos quieren estar unidos a nosotros, pai
S(;S panameric3l}izados, para sellar una 
v~rdadera amistad, para conocernos 
bi(:n y haeer com lInes los danos as! eo
Ino los t eneficios. Un camino de la mag
nitlld del proyectado por los Estados 
L nidos es el medio eficaz para la fra
tcrnizacion . Los bobos de por estos la
dos creen y se sueltan a repetir las afir
mhciones cuando oyen que quien las ha
ce es el diplomatico de cierta categona. 

P er') no todos somos bobos y 10 que 
escucbamos 10 comparamos con Sllcesos 
y cocas de la politica imperialista. Es
te descendiente de don Simon Rodri
guez. diplomatico yanqui en Panama. 
H OS h3. v{nido a gritar que "Creer que 1a 
carret.!ra la necesitariamos para trans
portar ejercitos. es una idea muy exage
rada, ( ' $ un ridiculo sin ninguna signifi
c,cion. Sl los Estados Unidos necesita
:an de la Carretera Panamericana para 
defender el Canal. estarian en muy 
mala posicion. Fuera de eso, un pais 
no debe por ninguna causa, pasar tropas 
por los territorios de otros paises". Nos 
h) venido a enseiiar que son atolondra
dos los que se atreven a acusar eSa ca
rretera como empresa puramente impe
rialist.. Pero a su grito respondamos
Ie con un documento tremendo salido 
precisamente de Panama, de la nation 
en donde el tiene lunciones de vigilan
te y ejecutor de mandatos del imperia
lismo. No puede desconocer Mr. Anto
.,io C. Gonzalez que en 1926 los Estados 
Lnidos reunieron en Washington a re
presentantes del gobierno de Panama y 
!irmaron con ellos un Tratado humi
lIante para la ultima Republica (1). Im
posiciones barbaras hay en ese pacto tcn
clientes todas a convertir a Panama a 
perpetuidad en una factoria yanqui. Y 
os primordial en la redacci6n el articulo 
~ue habla de la construccion de una red 
de caminos en territorio pananleiio. Es 
mas. leyendo con cuidado el texto de 
ege horrible Tratado se ve claro que el 
,mico objetivo de los Estados Unidos al 
redactarlo e imponerlo a los represen
tantes del Gobierno lue llenar de carre
teras el suelo vecino al Canal de Pan a--rna. 

Y viene ahora el diplomatico yanqui 
a decirnos que es ridiculo, sin ninguna 
significacion eso de que la Carretera 
Pan americana la necesita el imperia1is
rr.o para fines estrategicos. Mal tel ri
ble el de creer que siempre se habla a 
plleblo de imbeciles cuando se ocupa 
tribun3 pn nuestra America. Abra en su 
archive; diplomatico el Tratado de 1926 

(I) \'4a~~ il I~ xto cOlDpl~lo de ten runnlnTrel4do 
en el R~p~rtorio Amrric.no de noviembr~ II dlclrmbn 
dll 1m. nloimtros 21 oil 24 del lomo XIII . 
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Para todo dolor I 

et producto de. confianza 

I 
~==========~=======================~ 
y refresque su memoria . Los Estados 
'.:nidos Ie arrancan a Panama la Isla de - - . l\~anzanil!o y una extensa area mantl-
rna con disfrute, ocupacion y control a 
per.petuidad. Y entonces Ie hacen en 
el ref~rido Tratado la siguiente conce
sia n : "Los Estados Unidos emprende
. ,:In la construccion de una carretera 
pavimentada de Paraiso (en la zona del 
Conal) por la via Summit. Alhajuela 
V Cativa hasta empalmar con la carrete
; a de la zona del Canal entre Colon y 
Fort Randolph desde un punto . de este 
camino ~l Sur de la Bahia de Las Minas 
hasta i. ciudad de Portobelo ... " Todos 
entendemos Que se trata de caminos 
dentro y fuera de la zona del Canal 
ronstruidos exclusivamente para prote
ger miiitarmente e1 relerido Canal. Di
ra el diplomatico que es en tender algo 
inexistente. porque no se habla en 10 
ttansc!ito de caminos para las milicias 
yanquis. Pero volvarnos al humillante 
Tratado y bllsquemosle al diplomatico 
( sta clara afirmacion imperiaHsta : "Los 
E3tados L:nidos continua ran gozando en 
todo tiempo el uso libre y gratuito de 
todos los caminos en territorio pana-- " meno . 

No es entonces ridiculo 10 que los 
, 
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combatientes del imperialismo yanqui 
vienen sosteniendo en contra de Ja pro
yectada Carretera Panamericana. Es 

via militar 10 que el Departamento de 
Estado quiere y necesita en las vecin
-lades del Canal de Panama. Pasa ahora 
que ron el escandalo que los paname
nos d e honor 1e fc.rmarol' al imperialis
rno cuando fue conocido ese barbaro 
Tratado de 1926. la tactica adoptada es 
la de construir primero los caminos. la 
red de caminos. para cenirlos despl!es 
al Tratano estilo 1926. Panama dijo 
su ira ;Jor I .. iniquidad. Comprendio el 
Departamento de Estado su yerro y 
continuo el plan estrategico y comer
cial prescindiendo del Tratado. Por eso 
hoy no se habla de otra cosa que de 
construccion de una red de caminos 
para fomentar el blenestar -de estos pue-
1>105 y la amistad de los Estados Unidos. 

Mas. digamos esto cada vez con mas 
t nfasis: despues de la Carretera Pan
americana vendra el Tratado estilo Pa
nama 1926. Y ese es un Tratado para 
\ olver vasallos a nuestros pueblos. To
eD 10 caleulan los ejecutores del impe
rialismo a lin de no dejar accion libre 
que pu.eda estopbar la maniobra absor
.'ente. A los descastados aleahuetes de 
!a conQuista imperialista t arrim'adizos 
que dijo Marti. hay que ponerlos a leer 
ese Tratado cuando vocean los benefi
cios de la Carretera Panamericana. No 
srntiran temores, es cierto. pero sabran 
per que los que queremos patrias con 
<'ecoro y libertad. nos oponemos tenaz
mente a que sea construida esa maldita 
obra. EI imperialismo quiere el camino 
i,ara explotarlo como amo. No hay ca
mino para que sea via fraternal. No hay 
ramin') para ensanchar industrias yagri
r ulturas. No hay camino para fomentar 
.. l"1 comercio criollo que produzca ren
dirnientos de valor. Lo que hay para 
el imperialismo yanqui es una via para 
su expansion absorbentc. EI Canal ne
cesita todas las protecciones por remo
tas que parezcan al entendimiento tor
pe del descastado. Las necesita y las pi
de. las impone imperiosamente. Oiga
mos como hablo el imperialismo a Pa
nama en 1926: "Se conviene, ademas, 
CJ~e los Estados Unidos tendran el de
l echo de instalar, mantener y hacer fun -

• 
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tionar para uso oficial, tanto en tiempo 
de paz como en tiempo de guerra, ti
r.eas telefonicas y telegriificas a 10 lar
go de todos los caminos que seran cons
truidos en territorio panameno de con
formidad con este Tratado ... Las Altas 
Partes Contratantes convienen que con 
excepcion de las estaciones especifica
(tas en el pan.grafo 3". de este Articulo 
y de las que posea y tenga en servicio 
"ficial el Gobierno de Panama en el te
rritono de la Republica de Panama, no 
~e importara ni se pennitira erigir ni 
poner a funcionar instalaciones, estacio
lies 0 aparatos receptores radiograficos, 
sm licencia 'expedida por el Gobierno 
de Pa;lama. Panama dara a conocer a 
ios Estados Unidos las solicitudes de li
cencia que se Ie hagan a medida que va
yan presentandosele y no concedera la 
licencia en caso que dentro de los quin
ce d,as siguientes al recibo del aviso, 
los Estados Vaidos hagan objecion a 
alguna estaci6n. instalaci6n 0 aparato 
receptor radiografico, por considerarlo 
pehgroso para la eficlente proteccion, 
eiefensa y funcionamiento del Canal. E l 
Gobierno de Panama conviene en cerrar 
sin demora a peticion del Gobierno de 
los E,tados Unidos, cualquiera estacion, 
instalacion 0 aparato receptor radiogla
fico que, en concepto .de los Estados 
Unidos, sra perjudicial para la seguri
dad y funcionamiento del Canal y sus 
defensas y para los movimientos de las 
flotas 0 fuerzas militares de los Esta
dos Unidos". lPuede exigirse a una 
nacion una entrega mas absoluta de sus 
tlerechos de defensa en beneficia de la 
luerza imperialista? Todo 10 necesita el 
Canal de Panama y nada ha de esca
p"rse en la persecution desatada. 

Pero la cadena atroz esta aun sin re-
matar. Faltan eslabones terribles. Pa
.1ama tiene que dar mas. EI Tratado de 
i 926 ha reducido a Panama a factona. 
Debe mayor vasallaje a los Estados Uni
dos y entonces Ie h<lblan 'asl: "La Re
publica de Panama conviene en coope
lar por todos los medios posibles con 
los Estados Unidos en la proteccion y 
defensa del Canal de Panama. En con
• ecuencia. la Republica de Panama se 
considerara en estado de guerra en ca
so de rualquier conflicto armado en que 
~os Estados Unidos sean beligerantes; y 
con ' el fin de hacer mas efectiva la de
fensa del Canal. si e110 {uere necesario 
en concepto del Gobierno de los Estados 
l'nidos, Ie ' traspasara a estos, durante 
el periodo de las hostilidades 0 mien
tros haya amenaza de elias. en todo el 
t~rritorio de la Republica -de Panama, 
el funcionamiento y control de las co
municaciones radiogrMicas e inalambri
cas, '"!.aves aereas, centros de aviacion 
y navegacion aerea. Las autoridades 
e;viles y militares de la Republica de 
Panama dietaran y pondran en vigor 
todas las ordenes y decretos que se re
quieran para el mantenimiento del or
den publico y para la seguridad y defen
~a del terri to rio de la Republica de Pa
nama. durante las hostilidades 0 mien
tras haya amenaza de elias, y los Es-

• 
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:ados Unidos tendran la direccion y con
trol de todas las operaciones militares 
en cualquier parte del territorio de la 
Republica de Panam':'. 

Pareciera que estuvieran agotadas to
das las entregas y que a Panama no Ie 
quedara ya nada que ofrecer al impe
rialismo de los Estados Unidos. l Que no 
ha metido el Departamento de Estado 
en el Tratado de 1926? TodQ 10 que Pa
nama tiene para crecer como pueblo li
!:re. Sin embargo, el imperialismo en
..:uentra alga aun no reducido a su do
mmio y Ie impone la ultima losa mortal: 
'Para la eficaz proteccion del Canal, la 
Republica de Panama conviene tam bien 
'lue en tiempo de paz las fuerzas ar
madas de los Estados Unid{)s tendran 
libre transittl en toda la Republica para 
ejecutar maniobras y otros fines milita-
res", .. 

lEn qU'e quedan, preguntamos, las 
afirmaciones del diplomatico yanqui 
descendiente de don Simon Rodriguez, 
preceptor de Bolivar? Imagino que ve
ala a hablar a pueblo imbecil y solto 
cuanto cargo pudo contra los atacantes 
dr la Carretera Panamericana como em
" resa de conquista imperialista. No sa
iJia que ya tienen los Estados Unidos 
~xpuesto en documento tremendo su 
concepto imperialista de que las carre
teras si sirven para fines estrategicos 
",iii tares cuando mueren en el Canal de 
Panama, y que territorio de nacion si
tuada en las vecindades de ese mismo 
Canal si sirve para pasar tropas de las 
milicias imperialistas. 

En 1a of ens iva planeada en el Depar
tamento de Estado para imponer la Ca
rretera Panamericana, dejan oir el de
cir de que por esa via rodara un inmen
so comercio 'de frutas, cereales y demas 
con destino a volverse oro dent!1O de 
InS bodegas de los barcos que cruzan el 
Canal de Panama. Invencion pueri! del 
imperialisID{) que quiere camino ~ara la 
cstrategia militar del Canal de Panama. 
Mentira que ia Carretera Panamerica
na vaya a tener las virtu des que ah ora 
Ie encuentran los agentes del Departa
mento de Estado que redacto ese mons
truoso Tratado de 1926 para arruinar a 
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P anama. Es un recurso de tactica co
lonial, es decir, es el engano para tra
tar a poblaciones concebidas todavia en 
un indigenismo primitivo. EI imperia
lismo nos arroja la ccentecilla de vidrio 
y cree deslumbrarnos. l Que comercio de 
nuestros productos puede fomentar la 
Carretera Panamericana hacia el Canal 
ue Panama si es camino militar? Pien
sen 10:; que sientan ilusi6n con ]a posi
hilidad que se nos anuncia, en 10 que es 
hoy la agricultura de hortaliza de la 
,)rovincia de Cartago que tuvo hace 
unos anos su salida hacia el Canal de 
Panama. Todo eso es cosa muerta. Y 
muerta, no por falta de medios de trans
porte, sino porque el Canal con sus in
numeros barcos y su gran pohlacion no 
consume ya ni la lechuga, ni la zanaho
ria, ni la naranja costarricenses. AI Ca
:1al no volvier<>n a exportar nuestros 
agricultores, porque aquel merc<Ldo se 
cerro definitivamente. Ahora es Nueva 
Orleans el que surte hasta de huevos a 
aquella zona yanqui. , EI imperialismo 
da preterenda al producto de su 'agri
cultura y de su industria. Nueva Or
leans produce y es prudente que el Canal 
consuma el producto. De modo que ca
llen los propagadores de un comercio 
esplendido echado a correr en cuanto 
Ja Carretera Panamericana quede abier
ta hasta el Canal de Panama. 

Es Carretera militar y tras ella esta , 
:2. conquista imperialista yanqui. Vea
mos a Panama y meditemos en el Tra
tado de 1926 que quiso imponerle el 
Departame'lto de Estado. A pretexto de 
raminos. de una red de caminos, se tra
t6 de despojar a Panama de todos sus 
derechos y recursos. Lo mismo se ha
ra con estos paises una vez construida 
.por ellos la Carretera Panamericana. 
Se les impondra el Tratado estilo Pana
ma, porque los Estados Unidos necesi
t~n proteger el Canal, darle todas las 
seguridades presentes y futuras que el 
entendimiento chato del descastado no 
ilcierta a ver en una Carretera que se 
ha vuelto empresa del Departamento de 
Estado. 

Juan del Camino 
Costa Rica }' abrll de: l1J34 . 

• • Dos apreclaclones 
1.-"D ON P ANCHO OARUYA", 

novela escrila par MANUEL OUZMAN MATURANA 

= Colaborllcl6n = 

Tiene ahora Chile en Don Pancho 
Garuya una obra que poner al Iado de 
f\.lartin Fierro, con singular ventaj'a, 
porque hay en la novel a chilena una ga
rna de emoci6n y sentimiento de mayor 
extension y de mayor profundidad. 

Luce en esta bella obra el anejo y 
sz.broso reaJismo de las narraciones es
panolas de los siglos xv y XVI . Es un 
prodigio de visi6n clara, color y amma
ci6n. EI heroe Don Pancho queda es
tampado. con relieve de luz y de vida, 
en nuestra memoria, como un amigo in-

comparable por su buen humor, por su 
donaire, por su cabalieresca lealtad, por 
el coraje de su hombria de bien. Pero el 
,"tor no Ie ha situado, para que surja 
heroico, entre figuras palidas, sino en 
d escenario de una vida vigorosa, don
de las pasiones alzan en sus manos 0 la 
copa elocuente 0 el punal relampa
gueante. 

FIlIye la narracion como la vida. Es 
mutil preguntarse donde el novelista 
recuerda ni donde inventa. Mas parece 
una verdadera invendon de la vida. No 

• 

• 
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h3Y - cui retrHos. En est? galeria de la 
\.'_ r' ~_na t'e c..ltiiio nlda cuelg3.. de 
1):J IT ~ -O~; todo respua, todn se _tluevc, 
t -do :r. -. 0 Ci,ntc.. ~\]os hemos codeado 
(',.. '1 e~a" gel1te~1 las 1 emo::, of. ~o. nos 
f" b(.r;',o re r 0 nos niln entri ecic1o. 
E<:rl. 1 ::lS qu~ dan .:an1cter a Ia vida po
pu 'f de Cr,le a~ .. arecen en 1a novda 
C)D. T licv(; sjn irLlal en la litera+ura 
ch~1r;n r. ue ronczco. Y en el fondo de 

, t ,rio cllo reverbera 1a fLlerza de una , . 
f,o: "'a C·lf -tina n Stl caracter 61 re OC1-

jc.. dt" !#lvll" Y 1. r ~oll1ci6n apasionad~ de 
Jan ~rs(. a la muerte_ 

• 
..... 0. raic- 1''' T ;UL lo~' l?s dec;o" c'o-

n ( pic[ r lo~ 1 "'nues de esp T'I.oE. 

let - n H he' c· f. ( iln'an 501 Ibra y 51-
!end) '1o:r 1m. c nu _(\'3, e1 sesteo que. 
Don P lC 0 ~ .... r:::\ todo esta en b no
vela corr. {,.- t >c 1...3 por 1a magnetica rna
no de la Vi 1 

La len~l1, r-·ism:'! se siente palpit'ln:e. 
I') ( e en f n-ni,I:::l.L-:o de prOVl .:.ii
Jl::;IT:( aparec' entrdenimiento de her~ 
hola· ) (Juc fi·· l er.as y marrhita las 
1-'0- a (';, ~ c1 ~ (' r~ su destrez8, af}ul 
(', f ·t.,:; -)( in 1 ,on flores qUf' S ,... f

ern 1" io.l iC'1t') 18 vida. No "t ha
II en 10: di.:donarios esa fragancia 
del espiritu qlle es Ja Sintaxls., al ~uyo 

-
c 

, 

I(El'ERTOR10 A~lER1C\'XO 

Suscribase a la revista 
"FUTURO" 

Quincenal ilustrado; de or1eniaci6n ideo'lg'cl iz
qll;~rd; ta 'i_ -.I. til ~ .. 'co. ,l \- Il' di· 
TI'I_ \ ic nt: l.CJI1~:udo ToLd~.nll POl d uil) 
, . k col.ran (; l':~-OO ( 'jI 3-50 U S. -\.) H,I\" LO

I, ,:c'( n CO',-lP' '-t" - .') n _1l1<:TOS \ n p'..lblicn
do~ De iicic-mi,' _ d. I ., a ,lbril del j-l-

Fnt lh\'r ,~on d .\.Jr. de! R,~p. Am. 
Corrt'o; 1 ~tn . S~~n ros..; de C.),,,t:l l<c:I. 

la e 
C t oe 

"i(in salta y la idea se en
el 101'do de 1a frase d'm-

t' ~~ .p 1 as ~")n s-~enlpre seres vivo::). 
.0. 1 ~ fUt-!'za maravillosa que en 

\J !dl ,aqui en Don Pancho 
. '"uy retoza con ip. alegria de un pue-

• ~ 1 c· ,fa 1a i vialidad de hom-
I ::. c e 1 n .. ,....., bromar y reir, con 10 

r J (1 _ In Ie pien,san. con la pu ~ 
). '1 -~ i ·j1 de los que combaten. 

P1 t 11 n humor. b. sabi·duria, las CL'lS-

• -"', IF! pueblo chlene.. como en ,,,S 
-' . 

(\ -f> mostrara ante: no, su 1 ~ngU!l 
, ., todo vivira en Don po -."" 

( lJ ~ c'e Cllzman Maturana mientras 
un 'hil-no en el Continente. ,.. ya 

R. Bene. Mesen 

y 2.-CON INTERES HE LEIDO .. . 
= Envi de.\l. A, '" 

S nor Ion Manuel Guzman 1\11. te!O 
;an 

Mi -t T': l J a 11igo: COfJ. mucho inte
,.." he kido Sl< h~rmosa novela Don 
Pancho Gay-'va, y rhe he forma 10 la 
conviccion de que tjsted ha ~greg;tdo 

un v"ioso m:.terial para el estudio del 
folk'c:-F. chj1{"~c 

No l·lV Rn: ':'ef1ente PlaS po~it,V'{) pa
ra r >n leer ·1 a1T'1a d~ un pueblo que 1a 
~(nCTIl~ t1 ~_dr1 par. e1. 

Nw '0 'miRo Lenz proyecta >'deer 
1"1"} F-turiio c1e l~ psicologfa araucan~ a 
.. ' ~ta. le los r .... ll~·OL- y dialogo~ recog:i
cl1S en _I campo. mism<) de nuestros abo
dg-e leo;:. 

p. t·c; ff·, 10.', plogcni'ores de los ac
+ ,a1 '. hiio, del pueb'o chileno. A Ja 
s::!np-rt' ara'.1Calla ha venido a mezc1~rse 
l n sus vcnas h sangre espanola. y de 
ClQUI las U;ffTfncias profundas ~ue se 
observ2n entre l?s costumbres y los 
pens~mintos de aqudlos. y Ja manera 
1e sentir y de ql1Crerde estos. 

AIg',nos espiritus haladies se iMagi
naran tal ve7 que es tarea ociosa y de 
:,ingun provecho cI e"amen de la men
t,li,]?·1 c1 1 S dcses incuJtas de una so
ciedad' pero, para consuelo de usted y 

• C ,,\,y;- C )r:')O Ernesto 
• f. t, Tev en tan noble labor, debe 

1- (.;o/darse que no piensan 10 mismo 
ldc, fil" Mos, v rbigracia, el egregie 

'IV .;nc· honor de Alemania y del mun-
nO. I 

I a"', i' I una del desenvolvimiento inte
i ctu I del pueblo chileno empieza en 
! S : ' __ lvas de Arauco y continua en 
ll<e ~'r" c?mpos y en las ciudades. Muy 
h'~go. con la inmigracion europea y 
c -I. 1.. ('1IlC cion ~r. tuita de las fami
:1. c clesheredadas de la fortuna, ira 
tr· !l1=''\n-rran 0._( 'a psicologia popUlar, 
y y' :,-) Hra tiempo de fijar las condi- \ 
~ • )11. '; mora,::,s del actual pueblo. A los 
,'st'_ldk,_,:,;s CJe.. ~',10 usted. de igual :;ucrte 
c .• _ a los iOi"ofesores de ayer, por ejcm
.V el pdre iesdta Luis de Valdivja, 

, correspondera la gloria de haber 
<",1hac'0 los rasp'os e ;encl!les del alma 
i,rlml ·iva en sus· diferentes etapOl~_ 

Persevere usted en sus afanes y ha-
l. fa r211;. ,ado una obra nacienal y pa-

"' . tnotlca. 

S"yo afmo. 
• 

Domingo Anunate~ui Solar 
S liag4 • d encro d.: 1Q3 

, 

Noticia de libros 
(f}cgislro .seman<il. cxlr rIO ... ,I' referel1ciuS dl: 10,) libra .. }' !o!lc
los que se reciban df los Aulor,; y lin CasiJs exlranierus) 

• 

DOI1:1C 01 

\\~xico, n. 
" env 0 lk Gudl'rmo .lime ICZ Cortes lIt' l)s d ltLl·e~. 

I . 

H:'lt:'l~ T J lin ~'_'n \ "I!e: 13ibliogriifi-J 
de don /0"0 Cedlio de! Valle 1: -ilclon\,; 
j!,; . U'll .. r • ~1l IW t ,)~, 

Fran, 5":) lJ.moll: EI :;alario minimo. 
\[hieC'. J );). 

Jo: .1 n ! ern r.dt \J nt ':'If Bncelo 
his/orieo del FerrociJrrii NaNnnal. 
Imp. 1\..1\ IOnai. $:ln lose Li _ C( sta R'L;l, I~3-I . 

.ll") , .. ~111nc:.e C."llelas. LaplZMzuli. 
Jose. dl'" Cost:l Ri,a. I9:; ... 

, 
bani, T :lOnenbaum: Peace by Re I'olu

lion . . -\n interpretation 01' Mexico. ll1llstr~tlrons 
b\-' :\liguel Co";·arrubi:ls. Columbia University 
P·ress.- i'\e\\' York. 19»)· 

Otra ohr:l de _Mr Tannenl'-:lum: The 
Mexican ilflrarian Revolution. The Mc,\\il
Ian Co. '!'\.; , York. 19~9· 

Lerman Li<.;t Arzubide: Tre:; obras del 
lealro rel'oll/cionario, (tEdiciones integra· 
Its.), i>.1C:-;ico. 1913· 

fittl1anse: Las sombras. EI ulti
mo jllicio y EI nuevo diiuvio. 

Epir.mio Fern~\ndez \' 3nga: EI idioma 
escolar de Puerto Rico. SJ.n Juan de 
Puerto Hico. 19,1 

fLliio S:.la'l:'t'dr3 Molina: EI verso que 
no ·CUITivo Ru~en D~rio_ ~a~ti1go. Publi
cacion~s d~ 1<1 lnln~r"ldnd dt Chile. 1933· 

Publicado en los Anale:; de la Uni~ 
I'ersidad de Chile . 

\ icwriano Garcia i\brti: De la Zona 
A tliintica. (Oalicia y PorTugal). J\hdrid. 
19:;)· 

Andrt: Sltgfried: Amerique Laline. 
Librairie Armand Colin. 1931 

Emeter;o S. S:mtoveni:l (dt: 1:1 Academia 
de l:l Histo'-ia de Cubt\): Bolivar y 
Marti. lJibujos de JO:-l.C .\brtl v Jorge 
~l.lIh(.h, La Habana. 19, I· 

Donaci6n LIe Arturo Zapata, eJitor en 
Malliz.lies, Co\o~,bia: 

R-afad .\rJngo Villegas (List,): Pago 
a !odos!.' 

F '~a dedic:lda: (cA l1lis ~h:rt'eJoTes, 
C:l r i I~\O:-ia f'1ente»): 

Tom~" \1-11 'Jue Impresiones de Jaime 
Kendel. o"da. 

Aquilino \ iUe).(:1s: La moneda ladrona. 

Otro libra colombiano: 

I Luis Eduardo Nieto L;'\h:ll1ero: Vuelo 
al Amilznnas, J933 B,)~ot.i, EJitori.al Mi
nerva, S. A. 

De lluestrl ex...:e1c'JtI.: a!lllg:1 \' t:olabora
dora 13lanc1 Luz Bruill. de ,10 \{Ollt "ideo: 

Un dOCllmento human9 (Peni!t'nciaria 
,\iOC1 -Pa jido) S~gunda edicion corregida, 
:\lonkviJeo. I--}3). 

Atmosfera arriha. \"einte poemas_ 
Editori;;} T t... K. Buenos AIH::s. 

= = :;= 

Ulla Ilo\'eb chilc'na: 
Cllao. Por Ramon de 101 S~rn~l~ LJilorial 

Araluce. B.u,ciona. 
De 'Earl \'ossler al :\utor· (lY en 

todo st! ~lJ\'it:rtL' no SLilo'iust3 que 
pun to con,id~r:t la" luerz.1.S n.ltllr.des 
\' 1·\sl'3S como :algo cspiritu:d sino 
tampi~n (01.110, pOT percep.:ion in~ 
lTIedi:'lt3 , usteJ misillo 10 sientt lsiv. 

J~rin .n pn ,ito h •• ".,' 

r1' '\ 
J. AlBERTAZZI AVENDANO 

ABOGADO 

SAN JOSE, COST A RICA 

Ot'ICINA: 75 vs. Oeslc Bo.lica Francesa 

TELEFONOS: 

No. 3726 H>'HITACION No, 31M 

~==========='====~~ 
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WaJdo Frank hace proiesion de ie 
(DONDE ME ENCUENTRO Y COMO LLEGUE AQUJj 

Par WALDO FRANK 

• comunlsta 
-

= De N~w Nasu s, N~w Yo rk. N. Y.-TraduceI6n de Roqu~ /6vier Laurenz il y Diof!cnes de Iii nosil . Panam~, marzo de lQ34. 

Los editores de New Mas
ses me escnben sobre "el mar
cado movimiento de los inte
llctuales hacia la jzquierda" 
y me piden un . "autobiogra
i ia intelectual" de como to
me esa ruta. Lo que ellos de
scan saber se encucntra, des
de luego. en mis libros. Y 10 
qlle realmente solicitan es un 
I "sumen, en dos mil palabras. 
ele mis libros dedicados a lec
tores que estan por demas 
.. Canados en preparar la revo
h.1cion para teneT tiempo de 
loerlos. Personalmente creo 

• • que 51 un resumen necesana-
m ente superficial de los libros 
de un hombre vale algo, reSar
cin\ del esfuerzo de leer los 
I'bros mismos. Aunque haya 
algun critico 10 suficiente
l.1ente brillante para recoger 
en un espacio tan breve ja 
<sencia de 10 que yo he lucha
do por exponer en quince li
bros, yo estoy seguro de no 
poder hacerlo. 

M i "movimien to hacia la 
izquierda" es en mis libros pu
blicados una evolucion cons
tante y logica . Noes por 
cierta on "movimiento" en el 
sentido de desplazamiento, co
mo, por ejemplo. el de un 
hombre que va de Brooklyn al 
Bronx. Es en realidad una cla
'iCicacion. solidificacion y or
gani zation de convicciones 
olle aparecen en mi obra ues
(I E: sus comienzos. Es un agu
nr y un cambiar el foco de 
mi trabajo qebido a los cam
bios economicos y psicologi
cos de la America en don de 

• 
O' lVO . 

Nunca he sido economista 
Hi sociologo. Siempre y ante 
lodo un artista . Pero la clase 
o c artista que no solo se in
tlresa en los individuos, sino 
Idmbien en pueblos. en cultu
ras, en ideas. Son "ficciones" 
"quellas cre",ciones mias qu ~ 
Iratan de personas 0 grupos 
de personas imaginarias La£. 
que tratan de pueblos histo
ricos actuales son mas diH
dIes de clasificar. Pero son 
r,oras de a rte tan esencial
mente como mis novelas. No 
(,bstante. yo soy un produc-
10 de la clase media supe
rior de New York. Pero por 
tI tiempo en que conclui mi 
colegio sabia que no pertene
dol a mi clase y que no pjdia 

, 

Waldo Frank 

lanzarme a la baraunda del 
h3lcer dinero que s~ conoce 
Con nombres como "los nego
dos" <> "Ia abogacia". l Tn par 
de an os tie trabajo periodisti
co fueron suficientes para 
convencerme de que el orapn 
capitalista estaba podrido des
de los cimientos a la cima. 
l'odrido en sus igl esia" en Su 
IJolitica, en sus negocios; en 
s us artes, en su vida intelec
tual. Pero esta conviccl0n 
110 trajo consigo una vision 
clara de la salida . A m; jui
c'o el problema radicaba en 
la naturaleza humana. Y des
de luego asi era y asi es. Pen
saba que hombres y mujeres 
pueden individualm ~nt", con
tra grandes advcrsirlade" 10-
g rar algo de verdaJ y belle
za . Era un proceso desespe
l .. damente lento. Pero enton
ees yo no conoda otro. Tno.
via se hallaba muy distanto 
de mi Ia idea marXi 3(3 -:Ie una 
clase potencialmente repre
.entativa de la humanidad v 
potencialmente destinada a 
dcstruir 1a codicia y vic d'nci:a 
cstratificada en que ha veni
do a convertirse la sociedad . 

Sin embargo la3 p.mocion;!s 
e ideas sociales C~erul1 desde 
cI comienzo factores cons-

cientes de mis libros. Y seria 
posible. si dispusiera d~ tiem: 
po, aislar y trazar HI evoiu
ci6n de un libro a otro, aun
que al hacerlo tuvit!J ~ nece ' 
~ariamente que deformar 13 
,erdadera naturaleza de mis 
obras si prescindier.l de otros 
elementos vitales integr!:! n tec; . 

Mi primera novela publi,a
da (escrita antes de qu e en
trasemos en la guerra) fue 
The Unwelcome Man (EI mal 
v'nido). Es el relato de una 
j.Jventud sensitiva, sin ta~ f'n
to extraordinario, de la socie
uad pequeno-burguesa ameri
cana. EI relato aCUSa a esta 
!:: l1ciedad por su sordidez, su 
crueldad. su esterilidad. Pinta 
e' destino de un mozo que se 
rebela cont<a ella. pero que 
St rebela desesperanzadamen
te porque solo Ie asisten me
dios ordinarios. porque esta 
3010 y porque-sobre todo-
carece de ideologia alguna a 
1.0 ser h de su propia clase. 

Vino entonces la guerra a 
America forzandome a mi, que 
<iempre me habia alojado en 
e1 arte y la filosoHa, a pensar 

• • • por prtmera vez en termmos 
politicos. Bien pronto vi que 
Id guerra no era 10 que dedan 
las naciones: que era resulta-

cio del capitalismo imperiali.
ta y, mas hondamente. del cs
tado mental simbolizado por 
el orden capita1!sta. Antes 
de esto yo habia conclenado 
'a cultul'a capitalista y tam
bien su sistema ccon6mico. 
Pero no habia ido mas alia d e 
un vago socialismo ut6pico. 
flabia leido a Kropotkin, pe-
10 no a Marx. Lo cllal signi
he. que solo tenia fe en la 
"ccion individual. Hoy leo a 
Marx . Pero lestaba entonces 
muy lejos de aplica r sus le
yes a las condiciones am eri
canas. 

Por entonces edit. ba yo 
"The Seven Arts" con James 
Oppenheim y Van Wyck 
Brooks. Los tres nos lIama
t amos socialistas. Pero nues
t.to magazin hab.ia eom enzado 
como un organo puramente 

ltterario de expresi6n naeio
nal. Nuestro "maestro" era 
Walt Whitman. Pero ya aho
ra, con la guerra sobre oos
<>tros. noS enfrentabamos a la 
necesidad de actuar. Nos opu
simos a la entrada de los Es
lados Unidos en la guerra . 
Apoyamos a Eugene Debs 
(aunque no nos preocupaba 
r .. ucho su mentalidad) . Publi
camos trabajos de John Reed 
y los magnificos articulos re
,'olucionarios de Randolph 
Rourne. Los agentes del ser
vieio seereto comenzarOn ;l 
jllfestar nuestra oficina. Los 
pcri6dieos nos enlistaron en
tre los "enemigos internos". 
Nos derrumbamos aparatosa
mente. 

Cuando lIego el r ecluta
miento me registr6 como un 

. " Oposltor no por razones reli-
g lOsas. sino contra la guerra 
imperialista". Y mientras 
il guardaba que la polida mill
~.1r mp envL3ra a Leaven~r~h 
(nunca lIego a buscarme) 
eomence una novela qu e es en 
realidad ahora cuando la es 
toy escribiendo y de la cual 
publique una parte bajo el t,
t~lo de The Dark Mother, 

Mi rebcldia y mis esperan
.las se expresaron entonces 
en mi primer volumen criti~o ~ 

Our America, que apareci6 
en 1919. Citare el primer pa
rrafo: "Ningun americana 
puede pretender dirigir un 
<liario. obtener un puesto pu-

( PU 6 II I. pIg/nil 25-1) 
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Estudio critico del metodo socialista 
CARTES/AN/SMO. MARX/SMO Y fA URES/AN/SMO 

(Conferencia de LEON BLUM en IiI Escuela Socialis la de Paris) 

= Tradutida de la r~visla rUvollv " por O 'A:.C'oii. I.IIUrenZIl y Ro· 
drigo Miru. En\,'o de 1,,'\ lraducioru Pallamd, r('buro d~ I~ . 

Lo que deseo estud,ar con ustedes 
-.:s ta nache es la serie de protesos m~n
t"les por medio de los cuales el espiri
,Ill. colocado frente a la realidad. puede 
constituirse y fortificarse en la convic
cion socialista. Yo no quisiera emplear. 
al menos abusando de ella. una palabra 
de Ia ultima jerga filosolica; pew 10 que 
natar€: de estudiar son los comporta
rrientos - puesto que asi se dice aho
T(I - , !os comportamientos del espiritu 
2ilte la reaUdad y la Inanera como se 
L.\rman en el let conviction y las disposi
ciones a la acd6n para un socialista. 

Natlaalmente, en un estudio como 
este, yo no podre tomar en cuenta el 
caso mas frecuente. La mayorfa de 
nuestros militantes obreros no tienen 
nccesidad de preguntarse por medio de 
que comportamiento del espfritu se han 
heche socialistas ni cueil es la razon de 
~:..l miJitancia en nuestras filas. Para 
ell os todo pasa de una manera muy Slm
r·1e: es la vida de Ia fabrica, en si mis
i~a . que los haee socialistas, son los su
frimientos obreros, es la conciencia de 
!"llS intereses, es el sentimiento de soIi
daridad COn sus camaradas de olicio. No 
precisa, pues, un analisis muy sutil para 
s:lber por que un obrero amenazado en 
c;u salario, es decir, en la vida de los 
~l\yos, 0 bien arrastrado junto con sus 
camaradas a una huelga. se trueca en 
socialbta, en militante socialista. , 

Considerare un caso menos frecuente. 
I'"ro '-lue es. de ello estoy seguro, el de 
muchos de ustedes y que tambi';n ha 
"ido 01 mio. esto es, el caso de aquel 
sobre el cual la presion de clase no £e 
h~ ejercido dr un modo directo. inme
diato, irresistible, para hacerlo socialis
ta y que se ha vuelto tal en virtud d , 
'..101a elaboracion racional. Como es na
tllral. la exposicion de este proceso dd 
rspiritu sera forzosamente muy esque
matica y muy personal; quiero decir con 
<Bo qae. probablemente, de mod,o rna; 
o menos consciente, generalizare mi c~
so y mi experiencia propios. 

La duda mel6dica de Descarles 
aplicada al universe social. 

Tomare. si os parece bien, el sujeto 
sobre el cual los fiJosofos trabajan y 
meditan: el sujeto pensan~e, el sujeto 
;ctuante. EI objeto ante el cual se ha
Ba colocado este sujeto es, desde el pun
to de vista en que estamos situados ... m 
objeto social, un universo social, una 
sociedad. Y esta sociedad. en el mo
mento preciso en que la consideramos, 
es sin estar dependiente de nuestra vo
I"ntad. Esta realidad. este universo so
cial. en cI momento en que yo hablo. 
( ' n el momento en que yo pienso. 
rs 10 que es y no 10 que yo quisiera que 

• 

Leon Blum 
VI510 POt AlvaN!? 

tuese 0 10 que Y" Juzgara justo que 
fuese . 

Pero el trabajo socialista del espiri
tu sobre Ia realidad. la aplicacion del 
Tnetodo socialista a la interpretacion de 
Ia realidad social. ell'\pieza en el instante 
en que a este universo social que en el 
Tr.!omento presente existe independiente
mente de nuestra voluntad, eomenzamos 
a som.eterlo (I. nuestro juicio. A este 
respecto, el metodo socialista se con
forma en todo con el metodo filosMico 
de Descartes. 

En el punto de partida de este traba
:0 del espiritu hay una posicion pura
l1'ente critica. una duda metodica que, 
Hdemas, conducira muy probablemente 
Co una n(.gacion metodica. Y en esta 
posicion. bien definida y bien conside
rada. est;; Ia actitud critica del espiritu 
f"ente ' Ia realidad social. Esto parece 
muy sirr1Ple. parece simple a los que 

-cstamos aQUl porque tn nosotros ese 
trabajo pstii ya hecho: pero, en reali
(lad, es (Se el acto esencial, y, en la ma
yoria de los casos, el acto mas dilicil 
0(· la iniciacion socialista. (Por que? 
Porque supone Ia ruptura con la tradi
c,on y la rutina milenaria de Ia huma
nidad. Y la mas arraigada tradicion 
l'umana es aceptar. conformarse con 10 
cue es: es aceptar las cosas como son; 
et.Juivale a decirse: porque eso es, es na
hiraI, es legftimo; porque eso es asi 
hny y porque me parece qUe asi ha sido 
slempre. es prObable que 10 seguira sien
do. Ninguna tendencia rna') natural en 
ei hombre y mas dilicil de superar Que 
esta aceptacion. como algo natural, 'Ie
gitimo y necesario. de la realidad social 
• n la cual est. sumergido. 

Y de 10 que se trata aqui para nos
"tras, por el contra rio, exactamente 
it~ual que en el metodo eartesiano, es 

de rechazar frente a esta realidad social 
'odo argumento de autoridad cualquie
ra que sea. bajo cualquier forma que se 
presente. ya sea explicito 0 implicito; 
cs de apartar este argumento de autori
(lad. tanto mas ruerte cuanto que es ins-
1 intivo en nosotros y por euanto pro
\ iene de la existencia misma de las eo
,"s que nos rodean y del hecho de que 
vivimos en su seno y sumergidos en 
(lias. Y es en esta recusacion de la au
tcridad en donde esta, precisamente, d 
pcimer acto de Ia liberacion de la men
tL frente a Ia realidad social . Para elb 
- 10 repetimos- , es necesario rechazar 
<Igo que es potente porque es, a la vez 
ql,e una tendencia instintiva, una ten
rlencia instinttva aislada y alimentada 
por un;. tradicion, por una herencia se:
cular. Y ya vimos que nada, desde ha
ee rnuchos siglos, es mas natural ni pa
reee mas necesario al hombre que el 
3ceptar. _ 

La liberlad de la raz6n frenle \ 
a las concepciones oplimi31as 
aulorilarias. 

Nosotros, por el contra rio. en la pri
.nera etapa de nuestro trabajo preten
demos someter a examen crftico, pret('n
rlemos hacernos jueces de 10 que es. 
Rehusamos admitir que 10 que es S'3 

bueno porq ue es; que 10 que es sea Ie ' 
gitimo porque ha sido. Y rehusamoE 
admitir que. porque ha sido y porque _si 
l~S, asi debe, normal y legitimam.en"~' 
continuar siendo. Examinamos, critiea
mos y nos arrogamos el derecho. si tal 
cs la conclusion de nuestro trabajo cri
tico. de rerhazar. Ello supone la liber
tad de Ia razon frente al mundo y supr
ne ademas que muchas presiones (con
traintes) mas precisas y mas positivas 
han sido rechazadas. Presiones de t,,
da clase. por ejemplo. la que viene in
mediatamente al pensamiento y que re
sulta de la explicacion providencial de' 
mundo que nos ofrecen las religion ., s 
positivas. Ahora bien, no hay religion 
positiva que no implique un optimismo. 
porque, si no implicara un optimisll:a 
i como justilicar Ia Providencia. la bon
dad suprema del Dios de las religiones 
lositivas? En Ia base de toda religion 
hay un optimismo que se extiend~ ne
cesariamente a todo el univers~ socia: . 
HI universo esta heeho asf: es, p >rqL.t.' 
Dios 10 ha querido; hay pobres y hay 
I icos: porque Dios 10 ha querido. As, se 
i'odra prometer, naturalmente, otra 
Lxistencia de compensation y decir qUf. , 
For una inversion de valores, en una v;
(}a futura, los que sufren aqui gozaran 
ric una felicidad sin limites y que ],," 
que han usufructuado 01 goce sen'n C33-
tigados. 

Yo no busco en este momento-ello 
• 
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me llevada un poco lejos-si hay una 
oposicion fundamental entre el ;lcbma 
religioso y ciertas concepciones, cier~u2. 

l,ostulados del sociaUsmo. Digo simple
mente que la posici6n crltica frente al 
mundo se encuentra necesariamente en 
la base del metodo y de la convicci6n 
socialista; hay el rec.hazo de una practi
ca y, sobre todo, de una disciplina so
~)re cicrta concepcion optimista. 

Y si yo me transporto ahora a un 
([ominio absolutamente diferente, 10 mis
mo que la posicion que defino iml;>lica 
el rechazo del optimismo religioso, im
'plica, tamben. en otro orden de ideas. 
el rechazo del optimismo economico de 
10 que se llama Hlas teorias economicas 
del liberalismo". Desde Adam Smith 
i.asta los profesores oficiales de Eco
nomla Politica de hoy, toda esa concep
cion Hamada liberal reposa sobre un op
timismo, reposa sobre una noci6n pro
\oidencial; sobre una nocion que no vie
ne, precisamente, de Dios, :0 que podria 
f;:am!Jien venir de el, perc que viene, al 
menos, de las leyes de la naturaleza. 

Cuando Bastiat dio a su libro el titulo 
de "Las Armonias Economicas" no fue 
por darle un titulo cualquiera, sino por
cue esas palabras resumian perfecta
~ente Sll pensamiento, ya que el postu
,aha una especie de metafisica en la cual 
toda !ucha aparente de iniciativas in
dividuales se acomodari'a a una suerte 
de armonia suprema que-rida por la na
turaleza, si no por Dios. Y toda la eco
nomia liberal reposa ~obre este concep
to y este postulado: que el mundo no 
puede ~er mejor de 10 que es; que, en 
conse.:uencia, todas las c:oncepciones 0 

todos los esfuerzos revolucionarios irian 
contril el interes mismo de la humani
,lad. y que este muncio es el mejor pos!· 
Lie precisamente porque una armoma 
pcstu!ada absorbe conjuntamente, ar
moniza todos los esfuerzos, aun los de 
1a lucha y los de la concurrencia indi
viduaL 

Si yo ouisiera examinar en su ultimo 
estad'J esta concepcion del optimismo 
>conomico 10 que tendria en realidad 
c;ue estudiar y enfocar serian las teorias 
recientes de racionalizaci6n. Ellas han 
sido, realmente, la adaptacion del viejo 
optimismo de los eClOnomistas a un "es
tado dado de la tecniea y de la ciencia. 
AlJi, la armonia postulada, la armonia 
ore-e,tablecida esta estabilizada no en
tre individuos aislados, tampoco entre 
estllerzos personales puesto que la con
cepcion de los racionalizad'ores, negaba, 
hmitaba, comprimia en todo caso. la pu-, 
ra iniciativa personal: ]a armonla que 
Bastiat y los hombres de su tiempo bus
caban entre los esfuerzos personales, 
creen haberla encontrado los racionali
zadores entre los grupos sociales y casi 
entre las clases sociales. Ellos nos de
iinian un universo donde en virtud de 
~1n principio optimista se podia. por 
ejemplo. por el mismo proceso,. asegu
rar a la vez la baja continua de los pro
ductos, el alza continua de los salari()S, 
de los beneficios, hacer participar al 
obrero de la ganancia pat ronal a la vez 

que como consumidor. porque paga los 
productos a precios rna.. bajos. como 
obrero y como asaladado, porque obtie
n,e salarios mas elevados. 

Esta concepcion, tal como la definian 
t'sos teorizantes, era ]a de una economia 
cptimista. Y todav!a hoy viv.mos ba
JO el influjo de to do ese optimismo eco
nomic;::> que pesa sobre el pensamiento 
c1csde hace un siglo, bajo todas 'sus for
mas adaptadas a la evolucion de la eco-
110:111(1 moderna, y que es preciso, una 
vez por tad-Ds, rechazar, para contero
plar lo realidad social con ojos libres. 
Consecuentem,ente, hay que apartar to
das la3 formas, cualesquiera que' ellas 
. se,n. de la autoridad espirituaI: Y no 
-~ensar, no creer en e] fonda del instin-, 
to que todo os por 10 mejor y que sea 
['jos. sea la natura1eza, sea la ciencia, ha 
qllcrido y hecho un mundo conforme a . - . . 
leyes 5upenores :9' que sena 1mplO 0 
ilbsurdo tratar de transformarlo en sus 
elementos. 

Precisa, por el c:ontrario, som'eter to
do eso, despues de hacer tahla rasa ,;e 
todos los argumentos de autoridad. a 
nuestro juicio y a nuestra razon y de
drnos: yo examino, juzgo, tengo el de
recho de acept_r y tengo el derecho de 
iechazac 

EJ examen eri/feo, base de una 
negaef6n ed/fea. 

, 
Pero bien entendido, en toda deduc

cion Je este genera, exactarnente como 
en la deducci6n cartesiana, falta toda
vh dcterminar a que criterio debera obe
deter nuestro juicio: aceptaremos 0 ne
garemos scgim el ve,·edicto de nuestra 
raz.on. Pero, i que instrumento de me
olda vamos a usar? l Sobre que nociones 
varr.1os a fundar nuestro juicio. 0 mas 
c _,actarr:ente, nuestro veredicto? Y nos 
t'ncontramos aqul, en efeeto, en una po
"irion compJetemente analoga a la bien 
(onoc~da de vosotros en ]a eua1 Des
cartes se encuentra en el Discurso del 
i','etodo. clIando despues de la "plica
rion rle la duda provisional, busca el 
concepto' a priori y busca el postulado 

.. 1, la razon segun el cual podra deter
'111nar .sus juiciost sus verificacioncs. 
sobre ia rea Ii dad que enfoca. 

Ahora bien, estos conceptos. CO~10 
cicmpre. son de origen experimental, y 
a fe mia, es un trabajo m.1en8rio de la 
t.lvilizaci6n bumana ]0 que nos 10 pro
'ee. Sabemos. por una muy larga tra
dicion a la cual la historia y 1_ filosofia 
han cOlaborado simultaneamentc, ctlales 
son la'; exigencias definibles y enuncia
bles a Ipriori a las que toda socied"d 
deue responder frente al juicio huma
no. Sabomos cu.1 es la forma en que 
cieben ser juzgadas para scr admitidas 
o rechazadas, para ser toleradas 0 con
(~enac1as par nuestra razon. I-kIY eierta 
notion, experimentalmente adquirida. de 
1c que es el orden social; hay todas 
('3a8 nociones e]aboradas par la filoso
lia de los siglos XVII Y XVIll, que se com
].',endian en la nocion de Derecho Na
tural. 

Hay cierta concepcion enunciada. casi 
ciel mismo odgen, defirrida mas 0 me
nos en esa epoca, aunque infinitamente 
n.iis antigua, de 10 que es e1 dcr~cho del 
indiv.duo frente a toda sociedad. de 10 
oue tiene derecho a exigir de ella, a 
,c:vindicar de ella. Hay una concepcion 
de la justicia, una concepcion de 1a 
l,;ualdad mtural, de la igualdad de de
l echos entre 10:s hombres, y es a estos 
instrumcntos de me did a, a esos crite
rios, que nuestra razOn. libcrada de ~<i 
rnt,na y de toda nocion de autoridad, 
Vl a someter a ]a rea idad sensible, a la 
rcalidad social. 

Cuando se buscall, como sucede a 
mWlIdo. las relaciones del socialismo 
(~e la democracia, os dire que, sobre to-

• . 1· d (:0 en eso, el socia lsmo roe parece c-
mocnHioo y me parece la forma comple
ta y to,.l de la democracia. Es C~' e~te 
·cntido que los postulados. los cntenos 
qt1e aplica a este examen critic? ~e, ]a 
• calidad social, son de hecho practlca y 
c "actamente los que han servido desde 
ha:;e riento cinC"ufnta ~ii.os, en e] mo
I-:'J€;lto de la Rev.oluci6n Francesa. par .. 
fundar las bases de toda democracia po-
". .1 tlca. 

~ ~ 
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He aqui los instrumentos de que va
mos a servirnos. Perc hasta aqui, bien 
entendido, no es el nuestro sino un tra
bajo critico; y 1a aplicaci6n de nuestro 
criteria a ]a sociedad que consideramros 
y que hemos despojado de todo presti
gio de autoridad nos lleva a esta cons
tataci6n: ella no crea el .orden, vuIne
ra la justicia, atenta contra la legalidad, 
es inca paz de realizar para los hombres, 
que son, quieranlo I() no, sus elementos, 
sus unidades, los derechos mas elemen
tales; los derechos naturales como el 
<lerecho al trabajo, el derecho a la vida. 

Si JIegamos a estas constataciones, 
negaremos. Y la base del examen cri
lico nos habra conducido a una nega
don critica. Hasta aqui hem'Os hecho 
un trabajo critico vis a vis de la soc ie
clad, mas, poned atenci6n: no somas to
davia socialistas, porque todo este tra
bajo critico y de negacion nos es, por 
e]em,plo, cornun con la anarquia, nos 
Cs com un, en cierta medida, con el 
comunismo. Y es esto, por otra par
te, 10 que puede explicar que entre nues
tros militantes, sobre to do entre los de 
mi edad, cierto numero, y tal es mi ca
se. personal, hayan pasado, por ejemplo, 
pnr la influencia anarquista antes de 
venir al socialismo. Y mi caso no es 
(ll~ico, y mi caso es explicable precisa
mente porque la anarquia podia respon
der tan bien como el socialismo 1. C5tCi 
Lase puramente crftica y negativ2. del 
proceso de mi pensamiento. 

En un Iibro que mi generacion ha 
lerdo apasionadamente y que probable
mente no se lea ya hoy, en un Iibro de 
Dcrres, anarquista de 1894, Iibro que se 
llama "EI enemigo de las leyes", el he
roe de Barrc~s, que es un joven universi
terio y anarquista, y amigo de la dina
mita, c<Jntestando a alguien que Ie pre
gunta: ''c! Que hareis despues de que 
hayais negado y destruido todo ?". res
]londe: "No 10 se, no tengo necesidad 
de saberlo; cuando sufrimos por un cal
zado demasiado estrecho, bueno!, el pri
mer movimiento es el de quitarnosII(), 
sin pararse a pensar en 10 que ealzare
mos en su lugar", 

Pues bien, en tanto que se este en e~a 
posicion, en el terreno de 10 poIi tico, se 
ha hecho Un trabajo preparatorio del es
piritu que conduce logicamente al socia
lismo, aunque no se es socialista ~~da
via. Porque sobre esa tabla rasa, des
embarazada por completo por la critica 
y por la negacion, aun en los casos en 
que esa negacion, en los espiritus apa
sionados y generosos, Heva hasta algo 
parecido a la revuelta, sobre esa tallla 
rasa--digo-precisa ahora decidirse a 
construir. 

EI aporte de Marx. 

Aqui encontramos 10 que h. sido el 
aporte genial e inolvidable de Marx y 
10 que hace que el socialismo sea siem
pre--asi nuestros adversarios se regoci
jen con ello, puesto que I~s facilita un 
argumentol como-do-sea siempre, a tra
\'<'s de las modificaciones que necesaria-
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mente tenga que sufrir, inseparab~c del 
analisi'5 y del pensamiento marxista. El 
aporte genial de Marx consiste en q1,le 
a este espiritu para el cual la realid.d 
social se ha-por decirlo asi-dis"elto 
(ella existe, 01 la sufre, peto no la acep
t,,: la niega); a este espiritu Marx ha 
venido a aportar primero, una filosofia 
de la historia que nos mllestra la diJ'(~c

cion de una consh ucci6n positiva y, 
luegQ, un .nalisis de la Sl<lciedad pre-

• • • sente en SI mlsma que nos provee loS 

elementos para ella. Y es aqui, 51 to
mamos las cosas en su sentido profun
C:o, que el socialismo de Marx, bien que 
no se presente como un dogma '5ino. no 
10 olvideis jamas, como un metodo, pue
dt ser legitimamente calificado de cien
tifico en oposicion al socialismo utooi
co Que 10 ha acompanado 0 precedido. 
Es cientHico y no es utopico en Cllanto 
que los elementos de construccion no 
han sido suministrados por un - simple 
trabajo de imaginacion intelectual sino 
que han sido extraidos del analisis y de 
la aplicacion de 10 real, y que son, al 
mismo tiempo, la aplicacion a 10 real de 
lIna ley de devenir, ·de una ley de trans
formacion ex.perimentalmente extra ida 
de la historia . 

• 
La ~'Ociedad en la cual vivimos, como 

todas las sociedades conocidas, como 
todas ~as sociedades sobre lar. cualEs 
el estudio de la ciencia puede proyec
tarse, ha creado telaciones iuridicas 4U~ 
(xpresan su esencia misrna; ~sta socie
dad se manifiesta en un conjunt0 de re
laciones juridicas que traducen el regi
meo de propiedad que es su esencia mis
rna y su razon de ser. 

Por otra parte, en nuestra socieJad 
como en todas las sociedades que ie han 
precedido, las relaciones juridicas crea
das por la sociedad y el desarrollo (CO

nomico de esa misma sociedad, no !Jan 
seguido una direccion exactdmente pa
li'ile]a 0 convergente, no han evoluciona
de siguiendo el mismo ritmo; se ha~ se
parado poco a poco, cada vez ma~ Stl (}i
~cciacion aparece y, a partir del momen
to en que su disociacion se hace eviden
t", se traduce en la realidad que con
templamos. Marx nos revela la ley que 
nos pl:!rmite constatar cmindo una 50-

ciedad esta ya podrida en su esencia 
misma. Y, desde el momento en que 
nos hemos dado cuenta de ello y com
pl'endido eso, podremos preneClf, 1:('11 

gran aproximacion de exactitud, ldo; nue
vr,s re]aciones juridicas que CC'\I're3pOn
den a las ,formas nuevas de pl'oduccion, ' 
c'cterminadas necesariarnente pJr 1a mi:;
ma sociedad presente. 

He ahi el aporte marxista. Cuando 
l1egamos a concebirlo como un rrl·~toJo 
(', t.. explicacion de los hechvs presente5 
U, osando decirIo, COIIU) un metodo de 
pr1oyeccion sobre ]a evolucion ::::lUI.! se
guira en Sll devenir la socicdaci pr~scn
te en si nrisma, la conviccion socia]is
:a puede darse por adquirida. EI tra
bajo eritico, la negacion, se ha comple
tE-do por una construccion positiva; el 
trabajo del espiritu esta casi terminado. 

La demoslraci6n de Jaures. 
• 

i Que nos resta? Pues como no" colo
eamos, en I. medida de 10 posih!e e., el 
t'lEn de un metodo cientifico, nos ~1ll€.
c'a .un el verifiear, el comprobar. Y 
tl'o debemos hacerlo no importa cuan 
I,rofunda sea nuestra conviccion, asi ha
Y' lIegado a tomar, como es el caso pa
r 1 nos,;;)tros todos, los caractere~ psi" 
eologicos de algo que se parece a la fe. 
Y no Ie hace cuan ardiente y apasiona
da pueda ser nuestra conviccion; ~fe:
tlvam,ente pasamos nuestra vida c"oli
ondo los hechos por rnedio del ctogma 
y controlando el dogma por mcdio de 
los hechos. 

Es a este trabajo de 'critica y de ve
rificacion, sea por el pensamiento, sea 
por la accion. al que la actividad socia
Itsta esta consagrada. Esta verificaeion 
y este control son de una nat~r(l:tza 

doble. Ante todo, no habreis olvid.cla 
<,ne para el trabajo de critica nos !iemos 
servido de ,cierto llUmeIlQ de crit('rio~ 

d\'" orden psicologico, de orden morn' 
Ef.tos criterios que nos han servlco Da

ra condenar la sociedad ~presente es 
preciso que los utilieemos de nuevo pa
ra aplicarlos a la sociedad concebida, 
C1 la nueva sociedad construlda, y, asi 
como hace un momento nos encon
contrabamos con el aporte genia: de 

• • 
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l\~ anc. encontramos ahora la contribu
cion genial de Jaures. Porque la nove
dad que ha introducido Jaures en el 
I ,nsamiento socialista. es la de demos
trar que los criterios morales de que no. 
"ervimos para ajusticiar a la sociedad 
l/urguesa verifican la construction so
c:alista. que la hipotesis socialista es. Sl 
quereis. la que responde mas completa-

• • r.1ente. mas exactamente a Clertas ex 1-
bencias de la conciencla. del pensamien
to y de la sensibilidad de un estado 
(;odo del desarrollo economico. Se no. 
ha dicho, se nos ha demostrado que c' 
J'egimtn socialista es necesado; pero 
todo 10 que es necesario (ineiudible) no 
es forzosamente justo ni bueno, de la 
misma suerte que todo 10 que es bueno 
r justa no Slempre es necesano. El 
dport< genial de Jaures es a Este respec
(0, 10 repito. el haber sometido a esra 
\'erificjcicin psicologica y moral, que ha
uia servido para condenar a la socied,d 
pcesentt. a la soc.edad lutura y el h~
her demostrado que esta resistia vic
coriosamente el exam en y que no (s t.1:1 

colo h sociedad de la n(cesidad. de la 
realidad, sino que es tambien la sont
:lad de la justicia, la socledad de la le
j!dlidad. la sociedad de la moralidad. 
concebidas en sus formas superiores. 

He ahi un primer articulo d, verifi
cacion Que no tenemos el derecho de 
descuidar puesto que nos hemos serv,
do de 01 hacr un momento contra la ~o
dedad presente. 

La comprobacion experimental. 

Y junto a esta venficacion moral. ]a 
\ t:rificaci6n material, corriente, consta~
te. cotidiana, (xactamentc igual a aqu\!
lIa fase de la experimentacio:l se~un la 
nile procede el sabio cuando, despucs d.: 
haber observado. despu,;s de haber ima 
t:inado. dtspues de haber formulado una 
hipot<sis. la somete • todas las formas 
ci~ la comprobacion experimental. Esta 
("rma de comprobacion es tan compleJa 
como ia realidad misma 

Puedo deciros que, por mi parte. la 
t.llte me ha parecido siempre la mas ins
auctiv3, la Que ha parecido tener mas 
virtud de propaganda. la que ha sldo 
!"iempre la mas satisfactoria para mi pro
pio espiritu. es la indagacion que nos 
I,ermite constatar que en el cuadro del 
-"gimen social actual. en el cuadro tiel 
regimen actual de la propiedad. no hay. 
!,or decirlo asi. problema de orden po
litico y. bien entendido, de orden mo
",I. que sea susceptible de una solucion 
(nteramente satisfactoria para la ra
zon: problema que. deade que se Ie pro
fundice. asi se siga el camino de los 
argumentos contrarios en direcciol\cs 
opuestas, encuentre una solucion. hasta 
eJ pun to de que el pcnsamiento pueda. 
casi con la misma facilidad. lijarse en 
!,.:,s pol os contrarios: que entre la tesis 
y la antiteslS. asi situada. ninguna con
l~iliaci6n de sintesis armonizando los 
contradictorios pa.reee posible al espiri
'''; y que, oi por un esfuerzo de despla
zamiento. de trasplantamiento. nOI li-
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mamos en el cuadro imaginado del re
gimen socialista, no sola mente las con 
tradicciones se resuelven. sino qlle los 
problemas mismos se eliminant". 

Lo que os digo os parecera quizas en 
estos momentos un poco abstracto. p"-
1'0. por mi parte. recuerdo haber hech" 
:Icmostraciones de este genero sobre 
problemas tan variados como la protec
cion y el Iibre cambio; como la racio
nalila<Jcin. de una parte. y la protecci"n 
cie la vida obrera. de la otra; como los 
problem.s de la ensenanza y. en gene
;·a l. cn todos los otros ordenes de ideas 
como, por ejemplo. la revision de los 
tratados y las cuestlones de distribu
tIOn territorial. 

Si mstitufmos una controversia en 
t:!10 de nuestros congresos no toroanuo 
tn cuenta sino la sociedad presente con 
-;;us n:!cesidades, corrientes e intereses. 
podriamos disertar hasta nunc<! acabar 
en pro 0 en contra de los derechos tie 
aduanas. Se dida. por ejemplo .... Por 

• 
qne ,c continua fabricando calzado en 
Fougeres cuando se Ie fabrica mas ba
rato en Checoeslovaquia?" Una socie
dad. aun capitalista. puede praCtlCd' 
una seleccion de producciones: puede 
arreglarse para que en cada pais no se 
fabrique sino 10 que sea' producido a 
precio. mas bajos. Sin embargo. cont.a 
(ste razonamiento. tendriamos argu
mento, como estos; la vida de mrllares 
at obreros. las razones de naturalf!za 
diversa por las cuales es imposibJe a la 
industria de F ougeres. de Limoges. de 
l.jancy. el soportar en estos momentos 
;a concurrencia de las grandes fabnca •. 
de las grandes usinas de Checoeslova
quia, V asi. en el momento en que unos 
concluyen en la Iibertad completa de la 
produccion y en una redistribucion del 
trabajo a traves del mundo entero en 
un universo seleccionado. los otros COrt

eluiri.,n en I" necesidad de derechos 
pretectores para impedir a milia res y 
millarcs de obreros el morir de hambre. 

Cuando hemos tenido tiempo para 
,;iscutir ,·1 problema de Ja racionaliza
cion no~ hemos dado cuenta de que 1,., 
qJe Se presenta > proposito de la racio
nalizac.';n es otra fase del problema '!ue 
se habia presentado hace cientu cin
cuenta arios cuando se instal0 en un3 Ca
.Jrica la primera maquina de vapor 0 la 
pnmera maquina textil. En la ,0cied>c1 
actual, los progresos industriales. Ic;>s 
.t,rogresos cientfficos, tecnicos, etc .. no 
podemos, seguramente, negar que sean 
'::tiles a la humanidad. no podemos cc
rrarles el C3mino. no podemos obstacu
lizarlo.; y. sin embargo. constatamos al 

= 

miSfllo tiempo, por la historia pasada y 
la presente, que todo progreso de la 
,-iencia. de la industria. de la t.cnicd. 
,. traeiuce. para un pequeno grupo de 
personas. t:n grandes gaoancias y, p:ua 
millones de otros. en la mist ria y r; 
paro. 

,Vamos. pues. a decidirnos en hvor 
o en con tra de los progresos tecnicos. 
,it los progresos industriales? Nos en
contramos ante la presencia de pro
blema, Insolueles. de problem~, cu
yo enunciado mismo es absurdo y s~, 
por hipotesis, tratese de dere-hos pro
tectores, 0 de racionalizacion, os trans· 
portai3 al regimen socialist", r(;dl1~-'a

do, no solamente la contracli.cion es 
l.icil de resolver. sino que el problema 
m.smo ha desaparecido. "Como podria •• 
[iresentarse problemas tales en la hipo
rrsis de un porvtnir donde todo seria 
cu!tlvado como las diferentes partes de 
un dominio. don de cada industria 0 ca
da especie de cuJtura seria practicar1a 
c:h donde Sll rendimiento mas favora
hie y mejor pudiera ser obtenido; don
Ge eJ progreso de la ciencia. de la tecni
ca, de la mdustria se extendoria sobre 
t'l mundo entero en aumento de bicne!:o
tar y recreo, en disminucion de tiemplJ 
0< trabaJo 0 en aumento de prod1l"!"s 
fabricados? 

Tomad los problemas de la ensenan-
73 y lIegareis a la misma concJu~ion. 
" omad el problema de la escuela unic" 
o la ensenanZ'a secunda ria grt\tuitl. 
Cuando conducis hasta el fin. denlro de 
ia sociedad actual. las reformas que co
mo yo, Juzgais necesarias. lIegais a en
contraros frente a imposibilidades prac
tleas. os estrellais ante la imposibilidad 
para Id sociedad presente de poder pre
veer los empleoos necesarios a los mi
lIares y milia res de Jovenes ,uficlI'nte
In{nte capacitados para recibir una ins
:ruccion mas ampJia y que sc habr;an 
heneficiado de su de"echo natural a 'a 
iustruccion integral. 

Colocaos. por el contrario, en el re
C!imen sociaJista: no han desaparcci~o •• 
-"Iamente las dificu!tades. es que eI pn.-
hlur.a mismo no existe mas pucsto que 
~n la base misma del regimen 50ci.21~$t:t 

csta la investigacion de la o;lt'ntacion 
[«sonal. el encaminamiento de cada In

dividuo hacia ]a carrera intelectu=ll 0 

material a la cual ~u vocacion pcn;ollal 
I:! designa. 

Tomad los problemas internacional:s. 
os dareis bien cuenta que la demostra
tion rne sera aqui aun mas facil. Para 
ia mayor parte de los problemas. -lrsde 
t'! momento que qu dais dentro de' cua- • 
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dro de Jas relaciones satiate') qUi! n.:os . ,., 
encterran. constatals, que ntngU:13 SO-
!ucion satisfactoria es posible. y cU:"&1do 
escapais de este cuadra. cuando os trans
portai~ con el pensamiento al cuadro 
del regimen socialista realizado, la cli
ficultad misma se ha desvanl!cido. 

Para mi, de todos los modo3 de veri
fica cion por medio de la realielad, de 
contral por medio de la realidad, de la 
"erdad socialista es este-loJ dire una 
vez mas-el que me es mas familiar, eJ 
qlle ereo mas eficaz. el 1Tl.£1s activo, el 
mas instructivo, pero eUos abundan co
mo la realidad misma y, desde el mo
menta en que la convicci6n socialista 
ha nacido, vienen por sf mismos a la 
rqente. Todos conoceis e.sta expresio"1 
ne Schopenhauer sobre la filosolia de 
K?nt: cuando se ha leido y comp.endi
:b a este por la primera vez 51" cs C(lmo 
:.In hombre operado de cataratas y que 
ve el mundo. no solamente con OJ05 

frescos, sino con oj os justos. 
La conviccion socialista opera sobre 

ei espiritu una liberaclon del mismo, de.;
corre velos espesos y es asi, por el juo
go libre del espiritu, como fij Jrei.;; !:,oble 
el mundo ojos a la vez Iiberados y de,
pejados, aue, una vez mas, todo se i1,r 
minara par la mirada misma de vUCs
tros ojos, <jue a cada instante justifica
leis la doctrina por medio de los hech"s 
y que completart!is 1a doctrina con h,s 
hechos. 

He aqui la segunda fase, despues 
la fase critica y de negacion, la fase 
construccion y de conviccion. 

f 

La efapa de fa acci6n. , 

de 
de 

• 

Mias no todo est .. terminado aun, por
que, a la fase de la construccion sigue 
la fas< de la accion. Sabeis qll~ soar. la 
lilosolia marxista ha pesado largo tiem
po este extrano equivoco que contenl
pIa a Marx' predicando a los obreros 
t:na suerte de fe fatalista analoga a la 
que patrocinan los caballeros de Maho
rna. Marx no ha pensado nunca, no ha 
dicho nunca que la sociedad nueva de-

b aparecer gracias a una fatalidad ex
tlana al hombre y en la cual la volull
tad de este no participaria. Ella es ne
cesaria. es logica e historicamente ne
cesaria, pero de una neeesidad en al
guna suerte virtual, y que no tomara la 
forma de 10 real sino en la mrdida en 
que la accion, en que la voluntad huma
!la, la voluntad obrera lleguen a reali ' 
zarse. 

y ~stamos en 1a tercera fase de1 pro
hlema. De la fase de la conviccion pa
sere is (l h aceion, y, euando digo acciop, 
f'ntier..do la action 'de cla'3c, pucsto aue 
admitimos que pertenecemos, 0 mejor 
dicho, admitimos que nuestra vida per" 
tonece a la clase obrera. Admitimos 
seguramente que la sociedad SIOcialista 
d<rnostrad. posible, demostrada justa. 
cemostrada neeesaria, es solament--: la 
accion ohrera auien puede realizar1a v 
Q'-1e, en la medida en que participamos 
(:it esta accion noS integramos nosotros 
rnismo!J en una accion de clase. 

He pensado siempre que en esta ~x~ 

presio~ un poco sumaria de lucha de 
clases aue, par otra parte, no es una 
~raduecion exacta de la formula marxls
la, mezclamos dos nociones muy veci' 
nas la una de la otra, pero. sin emhar
go, distintas: la nocion del antagonis' 
r" de clases y la nocion de la accion de 
dases. El antagonismo de clases e5 ia 
contrariedad, la oposicion fundatncnta1 
de intereses que, en efecto, Marx ha sa
cado del analisis mismo de la formaclo" 
del capital y de las condiciones de vida 
de los asalariados. No discutamos, por 
d rr,omento, si este antagonismo se es
ta acentuando 0 no, pero 10 que quiero 
hacer notar es Que, en los ultimos anos, 
]'or ejemplo, en el momento del triunfo 
aparente de la racionalizaci6n en los Es' 
tados Unidos de Norte America, tenia
mos ya mucho trabajo en penetrar a 
:0:; obreros de la conviccion de quo: el 
versist[a y de Que persistiria necesaria
mente y de que aun combinaciones co
mo la raci.onalizacion no pondrian fin 
sino que, por el contrario, agravarian 
3 la posrte este antagonismo de inte
reses. Que se acentue 0 no, que siga 

una curva mas sinuosa que la que po 
rlriamos sumariamente eonstruir, po.;o 
importa; 10 que hay de cierto es que JU

~ one la esencia misma de la socifdad 
actual y que nada, excepto la tran,for
;nacion integral del regimen capitalista, 
10 hara desaparecer. 

En c::uanto la nocion de la accinn lle 
dase pddemos resumirla en la formula 
(!lle sigue: la liberacion del proletaria
dn sera obra del proletariado mismo. La 
nocion de la acrion de clase quiere decir. 
de una parte, la liberacion de los traba
jadores por medio de la instauracion de 
t'na sociedad que respanda a los crite-
1I0S de der«ho, de igualdad, de justi
da, a los cuales hacia alusion hace po
co: una socieda<l, por otra parte, que 
,establezca el eouilibrio, roto hoy, en
tr. las formulas juridicas que expresan 
d derecho de propiedad y las necesida
"es mismas de la produccion y de la vi
:ia rnleetiva de los hombres en el mun
do. De est'! sociedad no se hara regalo 
? los traba iadores, no sera el resultado 
de un don benevolo, de un don gracio-
50, de una especie de noche del 4 de 
"~osto de 1789, prolongandose esta en 
el dia 5 y los siguientes 10 que no fu,; 
el caso dp la noche historica. La expe
riencia de b historia noS prueha . ..;on
trariamente, que es la accion de clar.;e de 
los trabajadore~, de los asalariados, 
arrastrando tras ellos, ante ellos, segun 
cl caso, a todos los que juzgan su call
sa iusta y necesaria; que es esta aeti,;n 
tan solo 1a que eliminani todas las resis
tencias. las cuales, segun todas las pro
babilidad.,,;, en lue:ar de atenuanc se 
acent'..laran a medida que 1a c1ase obre~ 
I a se aproxime a su lOhjetivo, y de ias 
cuales nadie puede predecir las forma' 
y la intensidad. En to do caso n? es 
rste el momento de emitir dudas .sc~p
t;cas sobre 1::1 accion de clase en momen
tos en que la experientia de paises vrci
nos al nuestro nos muestran com(\ ~e 
forma, arteramente y mas estrechamen
t~ que nunca, la coalition universal con
tra el socialismo de todos los quo re
presentan los intereses y la vo1untad de 
oobrevenir de la sociedad actual. 

E n Ja saJa de estud i o 
EI de Flandes. un satiro, quiso hacer un esludio 
d~ Ilneas, de colores y de tl'iunfales musculos. 

Marganta, !a suave bordelesa, rosada 
como un cJmpo de lirios a la hora del alba, 

se ofreci6 lIe modelo, y una tarde marchita 
de color ..it' azucena, r~P. al taller del arlista. 

Y el de Fl.mdes, un viejo de cabellos de bronce 
nprc3t6 la patch. 1"'1 pincel, los colores '. 

Y Margot. "Va desnuda. present6se a-l orfebre 
como eslatll~ d(" roSAS desleidas en nieve. 

• 

En .su carne de un bnte de durazno octubreiio 
disefiuban !as veDA.s un sulil arabesco. 

Sus catxllol baUan la penumbra del angulo 
y eran llam~iS los ojos sobre el busto perlado. 

• 

Incdllo. Cnvio d~1 ilulor 

-
• 

• 

Y el de Flandes, Cl vieJO que iba a hacer el cstudio, 
s~ qued6 pl'naativo contemplando el desnudo, 

y sinti6 en oleadas las arlerias quemanles 
y un espasm"l en los nervios y un temblor en la carne, 

y sus, ojos se abrieron desmesuradamenle 
y sintio un martilleo latigado en las sienes, 

y olvid6 la paleta y el pincel en sus ansias 
• 

y tembl6 como un sauce que saoude la racha, 

y en un impetu, ciego de lascivia fecunda, 
se abraz6 a la madona que temblaba desnuda, 

y vibraron IIiS carnes de"' durazno maduro 
y cslallaro, las sombr~ en la sala de estudio. I 

J. 8. Jaramillo Mez. 
Mt'lnilelu (Colol1lble) . 

-
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REPERTORIO AMERICANO . 

Waldo Frank hace profesi6n . .. America ha sido ponerme en 
contacto con los estudiantes 
y ~scritores radicales de Sur 
I, merica. Y e110s me hicieron 
ver que la America no se de
tiene e-n Rio Grande, sino que 
5~ extiende hasta la Argen\!
na. No se puede comprender 
105 Estados Unidos sin conn
cer lnglaterra y Europa. Del 
mismo modo no se puede 
comprender Ia America His
pana sin conoeer Espana, Por 
tugal y Africa septentrional. 
Hacia alla fui. Despues viaje 
a MExico y Sur America. 

. . . , . 
;)Uto. anunClar con eXlto un 
jab6n 0 escribir una novela 
popular. si no insiste sobre las 
bases ideo'ogic1S de su pais. 
r.l tcrmino "americana" ha 
adquirido cierta especie de 
"rrobo etico . W~odrow Wil
oon es apenas su ultimo adep
to. George Washington no fue 
,' n modo alguno el primero. 
Y la razon esta. probablemen
te por 10 menos en parte. en 
cl h ec.ho de Cllle nin"un pais 
ha Sllr!'ido t . n desnuc1amen
t (' "' omo pI nUf:>stro de un im-
111 rlqo m aterial directo 11 cpns
r i,.n t ,.... La historia de 1a co
' (',,: odon dp America es re
"l ltndo reflejo de los movi
lr .i'!1 tos economicos f :n las 
!'1:1dr,,"j patrias ... " Y la ulti
ma s~nt enda del libro: "En 
~)ll n1t1ndo agoniZ3nte. la crea
cjn" "5 revolucion", 

Aunque Our America es 
"'sencia1mente el retrato que 
;1 ., p orta h ;'l. ce de su mundo, 
lue un ataQue ~ nuestro sis
t .. rna ca pitalista visto . ,':.omo 
una cultura Era t3mbien un 
Ha mado aI futuro. a "Ia revo
lucion", Pero no avizoraba ei 
camino del futuro en terwi
nos marxistas, es decir. en 
t ,' rminos de la lucha de cIases .. 

Las masas, a las cuales 
llamaba "las multitudes en 
Whitman", debian tomar y 
rehacer la America. Pero el 
Iibro hada hincapie en los va
lcresespirituales y cultura
les de America como las fuer
zas dinamiras de la revolu
don: el indio. el emigrante. 
c1 mensaje de hombres como 
Whitman. Lincoln. Spinoza. 
Marx. Y su Hamado directo 
no se dirigfa a la dase pro
;, taria (con la cuaI tenia poco 
contacto). sino. Un. peque
lia falanie de valientes escri
tores que deberian conducir 
:a "multitud" y los cuaIes, 
desde luego. nunca aparecie
ron, 

Volvi a la novela. En los 
~" ua tro aiios proximos escribf 
13s tres naias mas importan
tes: Rahab, City Block, Holi
clay. Fueron estas formas pu
ras de arte experimental: liri
t;O y dionisiaco. Pero aun en 
elIas hay una fuerte linea de 
intencion social, 10 cual es qui
za um de las razones de que 
:as tres hayan sido traduci
<las al ruso. Holiday es una no
vela del Sllr. N~ tiene en rea
Iidad mas que dos caracteres 
lolectivos: el "pueblo blanco" 
y el "pueblo negro" de un 

(V/~ne de Iii pdginfJ 248) 

estado del Golfo. Describe el 
encuentro de estos dos carac
teres, la sumision economica 
eel negro aI blanco y la su
mision emocional del blanco 
al negro. Lleva la lucha has
ta su tragica y apasionada 
conclusion: eI linch~miento. 

Quizas pueda sugerir mejor 
c1 caracter social del libro di
oiendo que la prensa negra 10 
aslC1mo r:omo "13 moderna ca
laiia d el Tio Tom" cumpli
ln iento que temo no haya en
'1anecido al . rtista que llevo 
~lentro P..ahab es, en sus mas 
l1i tidos rasgos sociales. la his
~or i a de un ;!: muchacba sureHa 
r1e ]::. clase media Que, arrui
n::l_da por ~u evange1ico mari
do cristiano. marcha aNew 
York en donde. en contacto 
con el baio mundo. e'lcuentra 
10 que debe SFT la esencia ne 
la verdadero religion: el en
carar la re"lidad de la vida. 
Y City Block es una clase de 
novela rolectiva (tcerca de una 
" ~lIe proletari, de New York. 
No son pstos libros "literatu
T " p role.aria" en el sentido de 
aue sus pcrsonaies damen 
t~onsci~ ntemente por una re
volucion marxista. Tampoco 

10 snn Winesburp,' 0 Marching 
Men aunque Sherwood An
"'-lerson sea profundamente un 
',ovelista proletario. Peril per
...... itir1JTlP indirar que hacer 
,.. l~mar a los persona~es de mi 
"city block" por una revolu
cion en 1922 habria sido un 
mal arte. Habria contradicho 
la naturaleza de e~os perso
nales. Solo cuando el prole
t 1riado llegara a ser conscien
~eIT'Jente revolucionario pue
de un buen novelista proleta
rio describirlo asi. Esa con
ciencia comienza justamente 
ahora a formarse en los Esta
dos Unidos. Es un absurdo exi
gir que comparezca en nove
las fieles a Ia realidad de hace 
lIna decada. 

Nuevamente me reclam'o el 
bran problema americano: el 
l~t. crear en nuestro hemisfe
t io un nuevo mundo verdade
'0. Our America fue apenas el 
preludio de este terna que in
tente desarrollar sinfonica
r.:ente en un grupo de Iibros. 
},li proposito no era princi
p,lmente cdtko. Queria ha
cer retratos de los mundos 
americanos - de las fuentes 
humanas de nuestra energia 
- que pudieran conducirnos 
~eguramente hacia el futuro. 
('no de los resultados de Our 

Escribi Virgin Spain y A
merica Hispana, retratos cul
t"rales de esos pueblr.s. Posi
blemente no puedo hacer aqui 
la m,;s sencilla exposicion de 
10 que esos libros contienen. 
Su contenido ideologico es de
masiado complejo y. ademas. 
son ante todo retratos, obras 
de arte. Todo 10 que puedo 
c1ecir aQul es que senti fuerte
r.lente el influjo de las tradi
dones ca t6lica y semftica en 
Espaiia y de las culturas in
rjJ genas americanas en el pro
~)leIT'l de rrear un mundo en 
donde la persona, conociendo 
su verdadero puesto en la co
lectividad. se. una verdadera 
p f' rSona . EI espanal tiene un 
sentido d. la totalidad que 
~010 re~uiere trasponrr sus 
~·:'I l~os ~lmbolos cristianos para 
nrcparar10 para un verdadero 
comunismo. (Seiialo la analn
p"fa ron los rusos Que tienen 
f-ambien un fondo catolico en 
~; rpriente D=-wn in Russia). 
Y las e:rande< cuIturas indi
genas han tenido siempre rai
ces comunistas. Siemore han 
con"rv?do ese sentido del 
individuncomo un intel!'rante 
secial que nosotros debemos 
zdolJirir ~n Norte America, 
~nte3 de oue podamos pensar 
en dominar el falso individua
lismo que es la esencia de 
nuestro orden capitalista. 

Escribi estos dos libros pei 
mero para los Estados Unidos 
porque estaba convencido de 
)3 utilidad que hay para nos
c.tros en el conocimiento de 
estos pueblOS. Pero. cosa ex
traiia. los libros han sido ma
:formente comprendidos en los 
paises hispanicos. Aqui fue
lOn tri vialmen te considerados 
"omo "lihros de viaje". (No 
son mas libros de viaje que el 
Quijote). En Espaiia. en Me
~icOt en Argentina han sido 
comprendidos como un ana
Iisis revolucionario del genio 
de las razas. como intentos de 
devar a consciencia y por 10 
tanto a fuerza las promesas 

• 

potenciaIes de los pueblos 
american os. 

EI espacio que se me ha 
concedido esta al agotarse y 
no he hecho mas que mencio
nar unos pocos de mis libros. 
Fuede decirse que ell os repre
sentan, socialmente, la evo
lucion de una rebelion perso
Ilal rontra la sociedad burgue
sa (The Unwelcome Man, Our 
America) al descubrimiento 
de las fuerzas y valores dl
".amicos de nuestra epoca mo
dern,. elementos potenciales 
rara la creation de un nuevo 
mundo revolucionario (The 
Rediscovery of America, A
merica Hi6pana). Sin embargo 
en todos mis libros el enfasis 
(:escansa sobre la materia pri
ma que debe recrearse. es de
cir. la humanidad. No en el 
",etodo economico y politico 
que debe ser el primer paso 
exterior en la tarea de re
creation. La razon de esto 
e5 que yo no soy un econo
mista, ni un revolucionario 
rrofesional. sino un artista. 
un psicologo y un historiador 
cultural. 

~ D6nde esta, pues, mi "mo
\ imiento haci3 1a izquierda"? 
Pues existe. En mis Ii bros no 
fS un movimiento. es una evo
Jucion constante. Perc en mi 
vida activa ha habido recien
te-mente alga como un ffmovi
miento", I'ndicare brevemen
te por que es y por que con
tinuara siendolo ... 

1. He perdido el ultimo ves
tigio de mi fe en la clase me
dia. en toda accion de la clase 
media. y en la eficacia de los 
"rupos intelectuales que se 
Identifican. abierta 0 indirec
tamente. con los valores de la 
clase media. 

2. No romantizo 0 idealizo 
a los obreros y campesinos. 
'\[0 soy un secuaz de Rousseau 
que suena vagamente en la 
perfeccion del "homb,.e natu
:·al". Pero tener fe en la vida 
humana debe significar. en 
(sta epoca de decadencia bur
guesa. tener fe en los prolo
lados y campesinos que solos 
como clase no han sido deses
peranzadamente corrompidos 
por las fuentes y los metod os 
Jel orden capitalista. EI ar
tista y .1 pensador deben. des
de ahara, escoger: tener es
peranza y luchar junto a las 
ma'sas 0 desesperarse y ren
dirse solitarios. En el fondo 
l"'l marxismo es una m'etodo
Iogia para crear una cultura 
!.umana en lugar de las cul
turas de esclavos que la his
toria nos revela. En este sen
tido. que es el fundamento 



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

• 

REPERTOR10 A~!ERICANO 
~.~'================= , 

de sus gran des deseubrimiell-- . . tos eCOnOnllCOS, estoy mel or 
preoarado para comprender 
a Marx. y 10 acepto total
inente, Sin em,barga. Marx no 
rompleto 1~ tarea de pro veer 
'-:..n'" metndo10gia de la nueva 
ClIlt!'f"" Comenzo Pero no 
rcnrlJvo la ocra. Y "I 1.0 sa
hra Ser un buen marxista es 
::;:cr 10 suficientemente creador 
para ir mas aU. de Marx. 

~. Acepto totalmente la ley 
mandsta de Que una clase re
voJucionaria proletaria es el 
princip I instrumento en la 
r-reacinn dt:' ~a sociedad comLl
r.;stc: Y estov de acuerdo to-, 
ta· -:1t nte con M ~t'X en que 
:::f..lo e~ta socicdad comunista 
puedc avan.lar hacia la creJ.-

• 
cion de una cultura humana 
real. 

~===================='====== 

OCTAVIO JIMENEZ 
ABOGAD1') Y NOTARIO 

OfICINA: 00 varas al Oeste de la ,Tesoreria 
de la Junta de Caridad. 

A. 

Telefono 4p .. q -.- Aparlado 35S I 
~==========================J 

4. Creo que los inteleetua
'rs de todas las clases deben 
1_;nir definitiva y activamente 
~us manos a las de la c1ase 
1 evolucionaria proletaria. Que 
c1eben tomar parte militante, 
<omo intelectuales desde lue
go. en la lueha de clases y 
que es su deber c1arifiear ine
quivocamente su posicion an
te los obreros, 

5. EI mundo esta en crisis. 
dombres y mujeres pereeen 
oe hambre. La desocupacion 

los desmnraliza. Cuando 1n
tentan protestar son vapulea
dos y vueltos a la esclavitud 
por las turbas armadas del 
fascismo negociante, En una 
cpoea tal no puedo permane
rer f'n mi t.iblioteca aunque 
mi tarea eseneial se halle aUL 
Debo de tiempo en tiempo 
adaTar en un lenguaje mas 
simple que el de mis Iibros
e1 lenguaje de la camarade
Iia-mi solidaridad Con el pue
blo. 

6. El mundo esta en crisis 
l' no hay tiempo que perder. 
El manana revolucionario de
be prepararse hoy. De otro 
modo Uegara muy tarde. De
masiado tarde para salvar a la 
humanidad de la destruccion 
de I, guerra capitalista y (10 
~ue es peor) de la sifilis mo
c'al de la paz capitalista. 

7. Sin embargo no perdere 
de vista 10 que ha sid a y con
tiflua siendo mi participation 
en la cb .. a de la creacion del 
mundo. Ni dejare que mis 
rmocianes me extravlen en 1a 
l; .. :cha diaria. Eso serra un sen
timentalismo mortal. La ta
roa del artista ereador, Ie. ta
rea del creador de valores 
r.ulturales revolucionarios. es 
hoy importante como Inunca 
2ntes 10 ha sido. 

Oda funambu/esca a San Luis P o t osi 
DC:. ~d(' mis cit Idin ..... s soledJ.dcs. 

~;uelvo los ojo,:; haCJ8 ti, 
entc. m' de '10.stilgl~ oJ saudades. 
ciur1ad del Pote ~f. 

lIi eonciencia 
Sf> dig) "\ 6 del arhol de 12 ciencia 
al COTJ)l To del viento 
) rle 1 mUsic:). d ,1 scnt; mento. 

En JJ. quietud de tus jardines 
vi florecer Ia Iu?: did pensamiento 
y (' f1!11l:ll'se eI pal~r ue los jazmines 
e-n cl {II'oma clf!1 enclntamiento. 

En l<I.£; ojeras de tus cl'eplisculos IOas 
se t"ntre':tbrio el amaranto 
de mi tllmn impregnada del encanto 
lie tU.ll ('ulles tl.'anquilM 
y d"l '.\1 ;'e son de tus esquilas. 

En In, noches hpiad'lS • 
camioando &: J::"r por tus oarriadas. 

Ttqui :quiapa!lJ., San Miguelito
,'i tr .'1 r las estl'ella.:; 
como rosas aladas 
~ pr . '~tarse cl mfinilo 
en ·"'l fl1£"':1r de.au centellas. 

Y 10 '_ue aun €'-..;;cita ml emoci6n 
cs 0

' 
r L",t I de On6n. 

Los r V"~ M:J gos 
son ,?n 1 peiia dE' mi corazon 
fIr' itl/) jar JJnagOB. 

En lr noches de plata, 
18 flor , .. nata 
d~ \.-'4. ~j' 'J. 

eD lOI'n) (]f· 1:1 plRZJ. principal, 
s~ PI' nd. a lat" sorlijas 
(.... la 'I n(..l mu] icipal, 
q1 ~ .n~ I? la ut:..:...1 ~ de SUo nolas 
en L COPJ. II 'e ~ 

up. T"o- n.- ~ ~~ tlS' 

Y c"'nt~r·..:3 aiicj')s, 
• que ~ •. n v::l:r lr e! alma de los viejos. 

F.J I 1 verlJenas 
m,' C'"ll bl i .., b..'\ la voz de las sirenas, 
t·. nl:c t • d, Ii \~; ~Q dd colonche 
;,; La c.t: ud dd pC'nchc 
qu", 1'l.1n P01';1 011 alU01' 

t~1 mas In'~dHdo "cobel"tor". 

La p'ltosina 
es un vc divinu 
'" qu.it::n g'alante, 

Enl'/O del aulor = 

como hUen estudiante 
de.seoso de amar, 
dE isle &1 pasar: 
"(,jos de .satiresa, 
labios de coraz6n, 
con tu rebozo de Santa Maria 
('res el :>.tm;.!. de la tierra ntia" 

• 

Alga mas sabre Ruben ... 
(Viene de la pJgina siffuiente) 

Derl'oche de ingenio, tambi~n de. licor, pl'O
mesrts para el f,dul'o, brindis aleg6ricos, etc. 
h noche iba pasando sin sentirse, en un am
biente de cordinHdad perfecta, Ya tm altas 
Loras, cunndo Ia niebla peculiar ronia en 
gl'is 13. ciudad y el frio am.orataba los 1'05-
tJ'OS", 1<l ,conculTencia abandon6 su jovial ta
n'a y ('} poeta fue a recogerse en un lllodes
t() holelito de aquellos tiempos, ToC6 la puer
t:l und. dos y tres \'eces, perc nadie atendi6 
'J. Su J1amacJo; apc16 a un guijano para Pl'O
duei}' mayol' ruido. pero cual no sel'ia su 
$;, rpl ~ al \"('1' acercal'se algo asi como un 
[;1ntasma medioeval, un capote en mareha; 
cuanot) la niebJa se 10 perntiti6, reconoci6 
Ruben a un polieial qui.en, despues de ano
t.1l' au filiacion 10 requiere autorital'io por pI , 
('~ca.ndalo que estaba haciendo. En vano 
tl':lt6 de ju.c;tificar nuesU'o \luesped, su acti
l.tJd y aquC'l "ccInc1or del orden", Sin mayor 
11 ,. c rr iento, 10 cnndujo a la reclusi6n, basta 
11,'('VO ~\'iso Y asi, al clarear del nuevo din 
Ruilen Dal'io miraba tras de la l'eja ,un ama
lIN'Pl' ccst ... (fTiecnsc, tal como mirara tan-.
hitn c'l ",! nco d("' Lepanto" desfilar el Qu1-
~ote "l truves de una celda 

DF;'UW d~"' tina temporada ca..c;i inadver
II 'la para. la rna:,.ooT<l. de las gentes. parti6 La-
1'(1' p ·r!]. GU;"'temala en mayo de 1892, de~ 

jondo un regucro de 1uz en Costa Rica, don
ee cultiv6 buc'nas relaciones con los intel~e
t J Ie:; de otrora, La prensa y Jos hombres 
'. lltoJr!]. 10 de<;pidieron con el dolor de com-
1'1 oct,'" que n'Jf'stro ilustre buesped se ale-

b· 1)1 rqw' el ml'dio Ie era adverso .. , Y se 
I en .. II'ulo3 en el "Diario del Comercio", 
"Ficr, 1~:Q de Costa Rica", tambien del doctor 
? .lbrnna, Pio Viquez, don Ricardo Fel
n. nde'" Gllsl'dia, dando el adi6s al bc.mlJr~ 
(:'le C.-·jl. a su paso por el mundo una obra
iL. :101 Ll. 

Su gracia es una fresa 
~n el "cocktail" de mi em.oci6n. 

En plena jllventud 
me corroia la inquietUd 
de una ignorada vida sin hlstoria. 
Cl'eia qut: la gloria 
alguna vez me envolveria en sus fulgores 
y me oirendaria sus flores . 

Sentfame poeta, 
Tenia cOl'az6n. 
Sofiaba con 
la albllrl .. de Beatriz y la rosa de fuego rje 

Julieta. 

Simbol0 de mi anhel0, 
de lus torl'es las misticas antenas 
vertian el consuelo 
necesario para mis pen as. 

"El ~r-'go Medellin" (1) 
era un arbol anoso 
de un dorado jardin 
o la itis.:tda espuma de un rio caudaloso. 

A la yez que Luciano (2) 
era com() un hermano, 
y Ramirez Arriaga (3) 
hundia en nlJestros cuerpos de faquires 
la '\"enerlOSa daga 
de sus i1'6nicos dec ires. 

Los l'usticos poemns de Manuel Jose Olh6n 
eran para la pleyade la sola religi6n, .. 

El sot'lo de los vientos 
di!':'per~6 In bal'aja de nueslros pensam4ent09 
)- la 1'0S,.l de nuestra simpatia 
diafaniz6 mis sentimientos. 
\ 8610 19,. incur-ia del OCl'e opaco de la lejDnifl 
1lena mi alma de melaneol1aj. 

Ciudatl de Mis mayores, 
~ tray!:;; de la ausenci8, 
\.·uelvo i"s oios bacia ti, como Dante a Flo_ 

rcnci£': , 
y te ofrE": ndo la esencia 
cl~ mis florcs y de mi devoci6n 
(,n la !"lrpul'a de mi coraz6n. 

Jesus Zavala 
~h;-.i(:o, O. f' 

(I) l/lnacio 10ledeflln Espinosa, que. carla rosas en 
el verjel de 18 pncsfa. 

(2) l.uclano loubll!lnc Rivas. Po(!la. Aulor de Elalmll 
IremuliJ )' AI compa,,> de la V/d4. 

(d) Manuel l~emjre7. ArrldR~. Poela que labore ~I
\encl05dmenle y cU\-'a obra in~dlla habra de sorprt:ndlo!r~ 
no~ de una m"nera grala. 
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/llgo 
, 

mas sobre Dario Ruben 

La viqa de los gram1es hombres siempl'e 
alrae. Son eUos las montafias espirituales 
de los pueblos, que cautivan las miradas y 
e!ectrizan los ce .. etoros. Dario es homiJre 
mOntana que, naddo en un pais de exhube
rancia tropical y de mentalidad alta, cruzQ 
la America en constante destello de poesia 
y flj6 f!D EUl'opa un nombre y una patria: Ru. 
blin y Nicaragua. 

El poeta, ml\Y joven aun, pas6 en Cos~a 
Rica una teJIG)Orada de casi un ano. Aqul 
Ncribi6 much,a prosa y mucho verso. Toda 
e...~ labor lIteraria, 0 al men08 la mayor par_ 
tf: de ella, se encuentra publicada en dos to
mos que deben su origen aJ esfuerzo del co
lector, licenciado don Teodoro Picado, y a 
;~l. acogjda que \!n las "Ediciones Sarmienlo" 
ie cH6 el senor Garcia Monge. Pero toda
via no se ha hecho un estudio completo so
bre la vida del bardo en Costa Rica, un anec
dotario, si se pel'mite la expresi6n. Este tra_ 
hajo tendra que haee.rse algun dIa, pues bien 
"ale como reliquia hist6rica de un paIs, 
~uardaJl el tesoro que significa la presencia 
y el (::sfuerzo realizado por 'Un ilustre vi:;i
t[lnte. En este sentido, ya nuestro sesudo 
cscl'itor, sefior Jlnesta, nos dia el ejemplo 
cun su obra "Jose Marti en Costa Rica". 

En mi deseo de coiaborar en I~ forma mas 
lHodesta con los preocupados por el estudio 
de las personalidades continentales, me he
illJ,puesto la tarea de escribir .'unas cuantas 
notas--y no de otra maDera podrian 1lamar_ 
se las presentes,- sobre Dario en este pais" 
pol' o9i pueden servir de algo en el futuro a 
3.quel que dedique sus esfuerzos a trabajns 
de esta naturaleza. 

S1 puedo manifestar que las anecdotas que 
f le narran SOn ciertas, pues han sido tom;:~

<'las en fuentes cl'istalinas. 
Fue en la manana del veinticuatl'o de 

agosto de mil ocbocientos noventa 'I WIO 
cuando, en compania de su distinguida ;,;e
nora ~posa y de su madre politica, Ruben 
Dal-io desembarc6 en Puntarenas, y Con el 
1m grupo de eseritores: don Pedro Ortiz, don 
Anselmo H Rivas y don Enrique Guzman, Al 
llegar a este pais, quizas Ruben mistno ig
Horaba- qu'e cumplia una misi6n superior de 
l'ultur3. y de armonia, pOl'que en el destino 
de los hombres y de los pueblos, los suce
~os no Son hijos del aeaso, sino resultado 
r!e una superior ley c6smica, Tan pronto 
TP spir6 el aire de m.i patria, formul6 todo UI1 
lJrograma de vida que supo cum'plir honda
mente; este program a se resume en una fra
se: "Me guiara ante todo y sobre todo el 
amol' a la belleza y a la vel'dad", dijo el poe
ta y ::lsi fue . Verdad y 1;>elteza encierran to
dHS sus pubHcaciones en nuestras reviatas y 
!Joeri6dicos. 

Aquf sinti6 el principe de las tetras ame
ncanad la emoci6n indescripUble de la pa
t el'nidad, y Ruben Dario hijo brind6 su p~'i

mera ~onrisa en la tranquilidad de esta tie
'.~ra, que tambien pOl' medio de una de sus 
ilijas llev6 a los tabios del nino el alimem,o 
]1Rtul'al y precioso. 

EscrUol' ante todo y sobre todo; poet a POl' 
r :<cclencia, su labor periodistica DOS lleva a 
flbservnrlo eD sus sistemas de tl'abajo y a 
huscar en sus tareas cotidianas algun deta
lJc. interesante, pues en los gran des hom
l1l'CS, hasta los grandes errores re:sultan 0(' 
rllayor valor que las vjl'tudes de los Tl'lICdio
cres, y como dicc Ortega y Casset en su ad
m1rable csludio sobl'e Mjrabeau, f'es mae 

• 

, 

• 
Por MARIO FLORES 

= Enl';O del au/or. Heredia, Cosla Rica = 

Ruben Dario, a los 25 anos, 

Co~o era cuando esluvo en Cosla Rica (1892) 

facil y obvio no mentir que ser Cesar a Mi· 
)·abeat(' . Acerquemonos a su mesa de labor. 
i. D6nd,e estaba esa mesa? De~de luego (''il 

~dgiin iugar que no sea una seri~ redacc16il 
rje perj6dico, porque la originalidad rifle con 
1:1 rutina y es asi como nos encontramos 
con el poeta la mayor part\.! de las veceS 
r:"lnvel'sando con su cantinero en San Jose, 
y tomal'\do ajeDjo frente a su mesa clasicGl.. 
E~te ranUnero a quien q.uiso Darlo se llama 
Jose Aguilar; 10 conoci personal mente y el 
me cont6 algo que luego relatare, 

En alTljB.ble platica soHa pasarse con Aglii
lal', y muy cOl'I'ientemente, ya entrada la 
Hoche, llegaban sus compafieros ue labol'es 
a recordarle el editortal 0 el verso y enton
('es Dario pedia a su proveedor de ajenjo un 
p?¥pel que era de la peor calidad y alU es
cri bia el poem a 0 la prosa inmortales, los 
daba al interesado y mientras la imprenta 
C'jecutaba su labor mecani~a, el cerebro de 
Huben seguia alimentando un sueno . azul. . . 

En uno de esos atardeceres cantinero.3:, y 
al'obablemente en un interv:aio silencioso, vio • • 

l'asar el bardo a una chica semi-eampesina, 
aspecto en apariencia sin iDteres, pero que 
logr6 poner en vibraci6n esas cuerdas dol'
midas que cu~nao meDOS se piensa Se exal
tan y nropucen la pasi6n a1ll,orosa, y entoD
ces contemplamos al poeta de los lagos con
:.urbado en sus mas rec6nditos sentimient()s, 
formal' un idilio casi infantil COn una flor 
de nuestros campos, en cuya covacha per
lloct6 repetidas veces, quizas peno9ando en 
::tquello de "hombre montana encadenado a 
un lirio". 

Todavia los sobrevivientes compafieros de 
aario comentan con delectaci6n las tertulias 
periodio9ticas de aquellos tiempos en la~ cua
les deparUan don Justo A , Facio, don Ricar
do Fernandez Guardia, Pio Viquez, Angel 
.~selmo Castro, el doctor Zambrana, En
nque Guzman y tantos otros. Parece que en 
esas reuniones, mas que decidor oportuno, 
I'f"sultaba Dario observador profundo, 

Este tempeJ'amento observador se unia a 
nna grande inquietud par las cuestiones su
pr;a. -nol'males; bacia el1as eTa muy .afecto 
f'tuben y quizas de los estudios sobre es::u, 

Iml'renla -LA TRIBUNA. 

en Costa Rica 

cosas Ie resultaba una nerviosidad espec:d.l 
en su ol'ganismo, Una anecdota sabre el 
particular es reveladora: cuando el poeta es
tuvo en la ciudad de Heredia de lemporada 
{',n cas'3. de su amigo Luis R, Flores, no qui
.... 0 aceptar ~l depart~~ento espeCial que se 
Ie briodara con el objeto de pasar la noche, 
sino que, al indicarsele .su lugar, dijo asust,.a.
<10: Yo no duermo solo, me es imposible. En
tonces fUe arreglada una alcoba aparentc, --('on oportunidad para dos personas. AI dia 
~iguie::lte - y sin haber podido domUr - ie 
pregunta el compafiero a Ruben: i.. Que Ie ba 
pasado, amigo, que mientras dormia ha es
tado .moviendo la cabeza constantemente? 
Nada, repuso el interrogado: esa es mi cos
tumbre; siempre duermo moviendo la cabc
Zd, porque sieOlpre sueiio. . .. . 

Lector incansable, olvidaba a veces a sus 
corn.paiieros por atender algunas paginas, 
En cierta ocasi6n asisUa- tambien en Here_ 
dia- a una reuni6n de amigos en un club, 
('nand'), abandonada y en mal estado, Dano 
t;'ncontz'o una revista francesa cuya lectul'a . . , 
1;,1 int~res6, tanto que, separandose del gl u:(:o, 
.c.;e intet'n6 en la casa, a donde 10 fueron a 
G~spertar de su arrobamiento los amigos, 
pues 1"1 habia olvidado su condici6n de mor
ta\. 

En Heredia puede decil'se que valoriz6 al
g unas de sus construcciones. POI' ejelllJ'lo, 
un viejo fortin situado irente al parque cen
l.t'al lJamo poderosamente su atenci6n basta 
ei grado de recomendar a su amigo no qui
tar nunca ese fortin. Tambien contempl6 
largamf"nte unos angeles de bronce que gu:u'_ 
dan en la iglesia principal el agua bendita 
rie los fieles. En un boceto que escribi6 80-
bre Heredia, hace alusi6n a esas cosas cuan
"Coo dice: "Acabo de ver 'Un torre6n que pare~ 
\.!e arl'ancado de Un castillo medioeval. He 
t'!stado en la nave de una iglesia donde los 
::I.ngeles de bronce ofrecen en sus manos hie
rjhcas el agua bendita"" 

Su ingenio feHz, su facilidad de improvisa
<:i6n, bacian de el un polemista terrible, por
que abundaba en recursos de todo genero. 
Pn de~alle dice de sus posibilidades en eate 
sE'ntido. Cierta vez leia los peri6dicos en 
una de esas casas grandes y de corte espa
flol, en la ciudad de Heredia, ouando un ar
ticulo c9rtante puso la gota amarga en .:iU 
(!spiritu; era un ataque violento contra el 
!=loeta, pero que, no obstante su rudeza, no lo~ 
g l6 rom.per la serenidad de su altura, No 
b:en ha~1a terminado de leer el peri6dico 
I"aando en un papel ocasional escribi6 1a re
rtondilJa que todos conocen y que si mal no 
w t"cueT~O dice asi: 

Los que escriben con decaro, 
y sin intencion proterva, 
esos tienen de Minerva 
el casco de oro. 
Los esc rita res cazurros, 
que of end en, y nos .dan ascos, 
esos tlenen cuatro cascos 
como los burros. • 

Y en esta forma lac6nica y con tun dente, 
I"ontest6 todo un panfleto plet6rico de bili::;, 
al mismo tiempo que daba una tl'emenl!a 
!ecci6n de cultura a los escritores. 

En su temporada "tica" ta.rn..bien ocurri6 
a Ruben un suceso que pow'ia llamarse tragi
crSmico y que recuerda a Cervantes, Fue c.n 
l~ ciudad de Cartago. Asistia Darlo a una de 
{'~ as tertullias corriente.s cn las sociedad(.~, 

(Pi/sa B Iii f)aginil ~n/erior) 
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