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A Brusclas en fiesta. dondc las noches de 
la expo!:iicion se u"isan de fuentes cambian
tes, me llega un chorro de luces verbales, un 
IIbro "enlucerado" como dice, con flamante 
y perfecto neologismo, la mayor escritol'a 
de Amenca. "Estampas de la BibJia", por 
Juana de lbarbourou. 

Sea mi primer asombro de lector que la 
autora no haya quendo lIevar antes su can
taro fresco a las fuentes de Samaria 0 Je-
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rusalen, tan predestinada me parecia a la 
simplicidad de la Blblia y a su fervof. La 
aventura de csta mUJer contmua siendo ex
traordinaria. Para aproximarla y cataria me-, . 
lor, evocamos las obras y las V1das de sus 
hermanas gemelas de Francia, de Belgica 0 

de Inglaterra Que tambien sintieron gravi
tar sobre una tcrsa {rente el don fatal y la 
corona de espinas fragantes. En nuestra his
toria literaria 5610 otra Juana podria com
panirsele, si las condiciones de tiempo y de 
lugar no fueran otl"as. SOl' Juana Ines de la 
Cnlz, que ponia en su amor al Crucificado 
tan sospechosos lmpetus de amante y nos di
jo a los hombres las verdades can su genul 
donaire, no puede servirnos de termino de 
comparacion para averiguar 10 que nos im
pyrta saber y 10 Que descariamos fijar: co
mo, entre que limites de recato, puede y 
debe ser poeta una mujer de nuestra raza. 

Juana de Ibarbourou naci6 a la vida de 
las letras pagana, sin bautizar, como todo::. 
los temperamentos geniales. Sus primeros 
libros son de falJnesa capricantc en las pra
deras matinales que el lirso d£> Ia mana go
bierna, pero observad c6mo desde entonces 
su iranqueza Hrica no llega - y es mejor 
que as! sea - al agresivo impudor de la di
vma condesa de Francia y Rumania . Podra 
objctarse tal vez que a una mujer Ie es plau
Sible decir en Pads 10 que no es Hcito expre
Sar en l\Iontevideo, Parece mediocre objec
ci6n esta. Si, por discrecion congenital, nues
tra Juana evila el lindo desparpajo de Ana 
de Noailles, lambien rehuye - porque es la
tina - la perpetua l'eticencia sentimental 
qUe se nos antoja nona alguna vez en la 1n
giatcrra prerrafaclista, De ejemplo puede 
servirnos Isabel Barret, extenuada de liris
mo y de tisis, cuando Roberto Browning lle
ga a \'isitarla, todo Ileno de palabras ensor
lijadas y de pen as confusas donde aflora una 
Inglaten8 secreta y sin cla\'c para el latino 
como los soneto.; de amor de Shakespeare. 
Divino suele set' el dialogo mudo de esa pa
reja, pero al leer sus sendas confidencias es-
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JuanlJ de Ibarbourou 

tamos seguros de que nuestro amor de his~ 

panoamerieanos no podni parecerse jamas a 
ese arrobamiento inmo\'il, un poco hnfalil'(J 
y hterario, 

Las casas del alma, tan bl umosas ell l'Sl' 

clima norteno, ocunen aqui en mas humano 
y blilndo paisaje. Si en cada mujel' de Alne
nca se adenlran las brumas sevillanas de 
Bccquel', si cl poema del am or entre nos
ohos, como en la India de Tagore, esta Beno 
de suspiros. de silencios, de miradas suspen
sivar, 5i una sonrisa tri::;te es la expresi6n 
usual de nuestra musa, en cambIo, esta uru
gU<lya comienza a cantar con la franqueza 
de la modta de Sunlm que iba preguntando 
por los carninos del nCantar de los Canta
res' Sl nadie htlbia enconlrado al que ama
ba su alma. Par primera vez en nuestras 
letra::; la enamof,;,da sudamericana hall6 su 
<lcento c:lbal. Voz de murmullo como el arrO
yo qu(> cClnta entre los treboles, sonata de 
("~tio y sol de truel Ci.por que ha de sec "lu
na' slempre?), gorjeo de mirlo espectador 
Que sabe trasmutar la luz en sonido. Su ho
ril predilecta no cs el alba de Julieta ni la 

noche constelada de penas ru esas neblinas 
del nOl·te que preflcre la exquisita poetisa 
belga Maria Gevers cuando escribe su "can
cion para que los cinco sentidos aprendan 
a amar la lluvia" 0 Ie ruega a esta-O pluie, 
o douce- Que sea madrina del nino que Ie 
h<.\ nacido. 

No, Juana de Ibalboul'ou no puede renun
ciaI' at sol. Como otro belga genial de lengua 
flamenca, Guido Gezele, ella repetiria ante 
el cerezo florido en la manana: "Gracias por 
h\ luz" Una ace ion de gracias es cad a ma
drugada suya. Nadie ha cantado mas franca
mente en espanol el sano y matinal apeuto 
de amOL Mirad c6mo a su lado Gabriela 
Mistral parece ('xlranjera 0 menos nuestra, 
cuando se pone a maldecir al amado muedo. 
A ratos nos eriza la carne como esas Puri
simas coloniales, apunaleadas en la sombra, 
que llenan la hornacina con la exageraci6n 
de sus siete dolores. Hay mistel'ios arauca
no::; y secretos de noche austral, la del extre
mo Sur de Chile donde las fiorestas no tie
nen pc\jaros, en esa sana de Gabriela que 
cCluria en un antiguo triptico: Amor, mater
nidad y santidad. todo frustrado y of en dido. 
Denla conventos que fundar, una Cuba por 
libedar como a su maestro Marti y la vida 
sera tal \'CZ posible para este retono amerl
cano de Santa Telesa. Mirad como en su glo
nosa madw·ez ol\"ida las expresiones seoei
lIa::;, reearga de electricas oscuridades de nu-

. be su sin taxis y al fin de su jornada, junto 
,I llil l'" 1 \";.1 I 10, don Luis de G6ngora la espera 
Lull Ir)s brazus auit'l tos, 

La admirable escritori.l nos da el mal 
(.'jemplo que ya nos dieron tantos otros 
O)~testros de America, como si nuestra fata
IIdad fuera hUlr de la luz hacia las noches 
cmbrujadas de Goya. iAcabaremos todos 
asi, buscando frases oscuras y retorcidas co
mo las anotaciones marginales de los "Ca
prichos"? Cuando medito en el porvenir li
terario de America me carr en culebrillas por 
el espinazo. En fm de cuentas, todos quere
mas escribir oomo ese presidente argentino 
que invento un nuevo conceptismo a medlo 
camino entre la pedanterfa y la brujeria, pa
ra asombrar a las multitudes primari<is, 
Cuando nos alejamos del vargasvilismo alti
lionante es para caer en el oscurismo 0 en 
la hteratura cuneitorme de las ultimas ca
madas que aspira con fruicion a no ser com
prendida y 10 consigue casi siempre. hEsta 
claridad latina, ide qu~ me lIirvio~"f gemia 
nuestro gran Ruben en su madurez. blalifc-
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mando de la luz y del diamante que el supo 
taUar hasta su tHtima hora. 

Y he Hqui que un gran escritor se salva 
cunndo ha llegado a gobernar su plectro. 
"Como oeun:io el milagro'? No sin vaeilacio
nes, m era posible que fuera de otro modo. 
Comelere resuelt~mente 1a indiscrecion de 
re\'clar una anecloda refer ida POl' un altisi
!nO pocta de Fnmcia, ' uruguayo a medias. 
Pm· a aJ;lrcciario convicnc recordar una frase 
qlH.' Rodo, jmit.mdo a D'Annunzio, propuso 
a nucstras juventudcs. "Renovarse 0 morir 
-dUo el-, y muy pronto fue esta frase un 
lugcu· c9mun, cl mas peligroso de todos, por
que cl cseriter bisoiio, toda\'ia no rouy se
guro de su instrumento, ereia indispensable 
dcsecharlo por otro. A esto llama ban J"eno
\ ::tr s~, como ·i P\' Idirse de si mjsmo fucra 
cosa factibl!;:', como si todo gran escritor no 
paret:ier) monotono, como si en los maestros 
de la fra~e, un Chateaubdand, un Ban'es, no 
advirtieramos de principio a fin la mlsma 
In.en melodica . 

Escribir es ponersc en el puna el term6-
metro, e~cuchar el ritmo de la vida en la san
grc, i.Como ha de ser posible, decidme, mo
dlficar la CUl"\'3 de la temperatura? Asi, de 
l'na "boutade" del Italiano magistral adop
tada con ligereza por nuestro gran Rodo, no 
siempre exento de esnobismos, pro\·iene la 
inquietud de muchos espiritus selectos. 50-
no tam bien para Juana de Ibarbourou esa 
hora de angustia. Toda America admiraba 
su frase espontanea, su poesia irrestanable 
como las cascadas del Iguazu, visual como 
un juego de luces. Entonees un dia m.i ami
go el poeta la encontro 1I0rando. Sollo
zaba inconsolablcmente nuestra Juana de 
America POI' el terror exquisito de que sUs 
versos no hicicran latil' cora zones j6\'enes, 
no estuvieran ya de acuerdo con la moda li
teraria de ultima hora. iIban a injuriaria con 
el mote de pasadlsta esos mozos malabares 
y angelicos del Plata, del Peru, de Cuba libre 
y de Mexico libcrrimo, Que colocan la luna 
en el prcndedor, suprimen la escala de Ja
cob pOl' donde subieron y nos dejan a oscu
ras con pedazos de cataclismo en las manos: 
una mascara negra, un prisma de Valery, un 
ejemplar de los "Disparates de Goya'\ y el 
abanico de la senorita Mallarme? Otra in
quietud peor se esbozilba asimismo en el al
ma de ]a artista famosa que ya empezaba a 
tener imitador'ls. Escribir es siempre crear 
un "ponci!", como decia Baudelaire, un sis
tema de lugares comunes que no llegan a 
serlo sino cuando la ralea de imitadores ha 
manoseudo y trill~ldo I ... Juminosa "manel'a". 
Yo he conlado alguna vez parecida pena de 
ml maestro Ruben Dario cuando todos los 
Hricos de America Ie habian robado sus cis
nes. Me estaba leyendo el "Canto a la Ar
gentina". "Si esto me imitan, ique voy a ha
eel' ahora?" - decia el gigante triste, abrien_ 
do y cerrando los ojos, semiburlon, semi
a~ustado. 

Todo escritor de \"erdad ha (;onocido la ho
ra crucial, la m('dianoche de tentacion, cuan
do el diablo dp. 1a di\'ersidad Ie opl6 al oi
do que podria uduenarse del unin .. ~o en ,'ez 
de limitarse al !luerto de Horacio y al jar
din de fray LUIS. NO\'edild, ;.quien no la 
quiere?, in\'encion de tropos, c:.quien no la 
busca? Sino que los maestros de literatur'l 
com parada nos l'nsen .. m que la misma mde)
fora, apcnas tl'ilsformada, viene de Homl'j () 
y Chateaubriand 1 il"isarse 1m Jules ReOiIl t1 

o en Giriludoux. Afortunad<.lmente, en es
t!.! casO la tcntacion no fue muy lejos 0 no 

fueron bastante cficaces las palabras demo
macas. 

Aplaudamos sin reservas a Juana de bar
bourou pOl·que resueltamente eligio el claro 
sendero. Huelga decir que nos placen aque
Has lagrimas como un testimonio de inquie
tud vitalicia y de ese aUn de superarse que 
cine - corona secreta del literato - las sie
nes clegldas, pero hoy sabemos por las "Es
tampas de la Biblia" cual fue su opci6n Ji
tcraria. Ha s~lv:\do en su navecilla e l pan 
y la sal y los dioses lares. Fue al Viejo 
Testamento - y alguna vez al Nuevo - co
mo se va a la s;)~rada seh'a que 10 encierra 
todo: la Ira del profeta hirsuto y el zureo de 
la paloma enamorada y la oscuridad del 
apostol visionario y el claro apologo del lago 
y la pasion tumultuosa y el bl,mdo amot' en 
su nunca superado d.ialogo. Mirad como esta 
viajera no regn .. 'sa con palabras altisonantes 
ni apellida la estrella del amanecer can el 
nombre de Ajen)C'I. 

NlOguna lectul"a me parece comparable en 
castellano a la traduccion de la Biblia por 
Cipriano de Valera, que editan los protes
tantes. La gran e-scl'itora encontro ahi, como 
el espanol Gabriel Mir6, su clima y su puro 
lenguaje. La BliJ li a habia sido cl'eada para 
ella: y ella habia sido forjada para la Biblia. 
POI' supue::;to que ella sabe e legit" y desechar, 
con su lampara en la mano, como las Vir
genes Fuertes. No se detiene a mirar a Job 
que se lamenta, ni a Isaias que brama, ni a 
Juan que di\·aga. Nada bueno puede espe
rar de aqucH "que estaba sentado en medio 
de ceniza", ni ha de seI" "chapel'a" suya la 
hmol'ada de ch~cales, espanto y silbo, sin 
morador", ni en ~u manana favorecida pOl' 
las alondras divil:oara jamas el caballo ama
rillo, la lango£ta que tiene cabellos de mu
jer 0 la bestia Cl'yo numel'o es 666 Todo 
e::;to SC 10 deja a San Hi polito 0 a los poetas 
de liltimo alarido. 

PaisaJc favorito halla en los salmos, los 
cantares y los proverbios. "Panal de micl son 
los dithos suaves, suavidad al alma y medi
cina a los hueso.s", dicen estos ultimos con 

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 
Fatiga general 

s on las dolencia, 
que se curan 
rapiaamente con 

INOCOLA 
el medicamenta del cual 
dice el distinguido Doc
tor Pena Murrieta, que 

"presta grandes servicios a 
tratamientos dirigidos se
vera!:J cientificament en 

hermosa frase que podria ser\'ir de epigrafe 
al libro de Juana. (Su fiebre suele subu a 
40 grados sin que Jeremias 0 la Madre de los 
Macabeos pierdan el com pas de la pura sin
taxis). Que digo, si en el coral de multiples 
voces donde las mujeres fuertes cantan Con 
las vii-genes IDeas, me parece escucbar una 
sola voz. "jC6mo me embriagaba el vienlo 
de 13 carrera, el olor de 13 maleza!", dice el 
"Nemrod" de la escritora, y jurariamos que 
1a c3zado1'3 es uruguaya. Vamos asi reeD
rriendo sus estampas para reconocer en todas 
elias, a h"nves de destinos disimiles y de bie
gra flas placidas 0 ardientes, el mismo dibu
jo. y casi un aire de parentesco. Se me an
tojan hel'manas. Atalia "de pies tan blcmco:i 
y tan pequeiios", y Ruth "morena como un 
datil y cencena y tierna como un renue\,o de 
almcndra", y Betsabe que tiene una paloma 
en el hombro "entre los carnosos jazmines 
de Saron", y jezabel cuya carne "es una 
exaltacion de nardos", y Judith, la de la in
util y casta victoria que esta triste hasta la 
muerte pOJ·que la persiguen en la noche los 
OJOS ardientes de Holofernes, y -Esther "her
mosa y fria, deigada y pura, acariciandose 
ante el espejo de plata los finos tobillos, el 
cabello enroscado y bri llante. los hombros 
que parecen resplandccer en la penumbra, 
las rodillas como de nino, los cod os con ho
yuelos". 

Todo el esplendor secreto de una intimi
dad melanc6licamente revelada en los car
bones del artista, ino esta diciendo ]a e\'a
sion y el claro ctisimulo de ]a careta? Los 
hombres podemo .. salir a ratos de nuestras 
cuatro paredes de carne y hueso. Cogemos, 
como Jules Renard, un fusil de caza y nos 
\'amos a fusilar metciforas 0 J]e\,amos a ca
bo, decia el humorista, un paseito en n ues
tro ]ago interior de aburrimiento. Las mu
jeres - y bendita sea Su es ti rpe - no na
cieron para estas excursiones mOl'OS3S ni 
pueden perder de vjsta la fuente de Narciso 
cuando salen a mirar ula laderi ta de mi pais 
cal'gada de aromas" 0 surgen en la playa 
atlantica 0 mediterranea. decorativamente, 
como la Primavera de BoUicelli . 

Un momento, solo un momento se det ienen 
a mlrar "fa muchedumbre del alba, ejer
cito de nardos, a::;ccnsion y descenso de hi
nicas resplandecientes". Y si asi 10 hacen 
es pOl'que todos esos angeles que bajan --en 
cualquiel' cuadro renacentista y en la deli
ciosa estampa de Juana de lbarbourou-\'ie
nen tl'ayendola un espejo en la mano. Un 
Espejo de marco de oro como el de los auri
fices de Italia 0 de Francia en los siglos de 
boato y galanteria. A.sl dibujada yo 1a esce
na si fuera pin tm·, prest<lndo a las cabezas 
de los sel'afines los l'asgos de Supen·iellc, d(' 
Sabat Ercasty 0 de Silva V.:lldes, En un ho
rizonte de azufre aS01narian Li.l utreamont )' 
Laforguc, Y nue-stra Juana de la Anunci3-
cion, un trultO maliciosa (;omo las madonas 
del "quaUl'ocento", estaria rod<."<.Jda de anti
faces donde podriamos inscriblr tal 0 cual 
nombre de heroina biblica. 

No nos sorprenda est a adorable monotonia 
de la escritora. c:.Cuando fue la hterBtura 
femenina ott-a cos a que una biografia ideal 
y cl retrato de 10 Que pudo ser? Asi se re
nue\'an las mujeres, Narcisos geniales, pn
sionel"as de sus tres dimcnsiolll'!'. naturales 
en su artJ!icio como las Venus c1asil'as )' laS 
Primuveras flo)"(·ntinas. El paisdje ci rcun
dan te 0 la p{,gin,l blanca 0 los ojos ClJrml~ 

son cl vidrio est~:nado don de ha de rc trlt 
tiuse cl pergeiio triunf .. 1 de Titania vi\'a. 

Par i,. tW 
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EI eclecticism o en la Et i ca 
Comenlarios sobre el lado inlerno de las varias Religiones. sefialando los 

siele pun/os fundamen/ales en los cuales lodas eslan de acuerdo. 
Por el Dr. MARCEL BONHOMME 

= Enl'io del ilulor.-Cosli Rica 1 dlcltmbrll :it 1935. = 

( 3 .-Vease Iii tn/rega imlerior) . , La encarna clo n del Espiritu 
EI uni\'erso cntel'O puede decirse que es 

una encarnaci6n del EspiL11u, puesto que ni 
un solo fragmento de materia par diminuto 
que sea, podria mantencl' su cohesion y uni
dad si no Iuese por la vida que Io anima. La 
materia exist!! unicamente para la expl'csion 
del Espiritu, y no tcndria objeto, raz6n de 
ser, ni utilidi:l.d alguna, si no fuese como me
dio para tal manifestacion y expresion. Es
ta \'erdad ~ierta en cuanlo a todo y en 
tada parte y lugar- ha sido expresada pa1"

cialmente en much:Js rormas par las dife
rentes religioncs. 

lIantes manifestadones de la encarnacion del 
Espfritu . Aun mas, San Pablo, I epistola a 
los Corintos, 16-17. reconoce que Dios en
carna en cada hombre, al decir: "i.No sabeis 
que sois Templo de Dios y que el Espiritu 
de Dios mora en vosotros?" 

Hay dlferencias de opinion, en los tiempos 
actuale!;), en cuanto a los metodo!:> POl' los 
cuales el hombre aicanza la perfeccion, y 
probablemenle la mayoria de cristianos y 
musuimanes mantiene que Dios crea conti
nua-mente nuevos espiritus para nuevos cuer
pos humanos, POl' oposicion a la idea de las 
encarnaciones repetidas del mismo espiritu 
en una serie de vidas. Pero todas las gran
des y antiguas leligiones, vivas 0 extintas, 
unanimemente declarararan que el Espiritu 
Inmortal lentamente desarrollaba sus di
vinos poderes a traves de una larga su
cesion de vidas en la tierra. separadas 
pOl' intelTalos pasados en los mundos 
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supertisicos. Las vidas terrenales se su
ponia dedicadas a la consecusion de expe
nencia; las vidas desencarnadas a sufrir las 
consecuencias de Jas malas experiencias y a 
transformar las buenas en capacidades in
telectuales y mon' les. Estas capacidades ela
boradas en los mundos celestiales despues 
de la muerte, forman el caracter con el cual 
el bebe nace en su pr6xima encarnaci6n en 
13 tierra. Esta creencia. en una forma u otra. 
mas 0 menos desarrollada filos6ficamente, 
parece haber existido desde los pnmeros 
tiempos de la humanidad, aun en las reli
giones de las cuales mas tarde desaparecio, 
como puede comprobarse POI' ]05 escritos 
cristianos de los wimeros tiempos. Vease 
Origenes y sus comentarios, condenados por 
el Concilio del ano 533. Hasta el siglo sexto, 
la Reencarnaci6n, en una forma u otra de 
presentacion, fue la doctrina general de Ja 
Religi6n Universal. 

La veremos aparecer nuevamente en nues
tros dias futUl'OS, en la medida en que el his
toriador, el 1ilosofo, el soci610go y el devoto, 
traten mas y mas de ahondar y explicarse el 
hoy aparontemente jn~lubLe problema de 
las Injusticias en la Vida humana. La cer
tidumbre razonable de que el bien y ]a feli
cidad, comunes a todos, seran 1a meta final 
de evolucion, satis[ani al cientifico, al inves
tigador filosofico, al jul'isconsulto 10 mismo 
que al pastor de almas y al hombre corriente. 

La concienc.: la dl\'lna , -pal'ecen decir to
das- para la ayuda del mundo, se concen
t(;} y actualiza en una Encarnaciol1 especial 
y en Su mas alto grado conocido poria hu
manidad, en los Grandes Maestros, Instruc
tores del genero humano. Fundadores de Re
ligiones; y en grados menores. variables en 
cuanto a deta lles, en los casos de los hom
bres conocidos cemo Profetas, Heroes, Go
bern antes, Santos, Maestros, Poetas, Artis
tes y mil mas. En 13 epistola a los Corintios, 
eXJI-4- 6) se dice: "Hay diversidad de dones, 
pero el mismo Espiritu. Y hay diferencias de 
administraciones, pero cl mismo Senor. Y hay 
dlVersidad de operaciones, pero siempre es 
ei mismo DI0S que labora todo en todos." 
Seres humanos que pOI' vidas de purificaci6n 
y esfuerzo han hecho la materia de sus cuer
pOs tan delicada y transparente que el Espi
rito Divino en el santuario corporal pueda 
brillar en mayor plenitud sin los obstaculos 
del vestido de Ja carne: y estos Grandes Se
nores son los 1\lensajeros de Dios en Su 
mundo, los Disp<:nsadores de Sus verdades. 
los Reveladores de Su Naturaleza, Su Volun
t;ld y Poder, Su Arnor y Su Belleza. POl' 
medio de ellos Began a la raza humana las 
Escrituras llamadas sagradhs, que son los 
documentos autorizados de cada religion. 

Las dos Leyes biisicas 

Fuera de est os casos espcciales de divina 
encarnaci6n reconocida universalmente, el 
hindu cree que cada hombre es la encarna
cion de Dios en grado inferior de manifes
taci6n relati\'a, que Dios mora en el cora
zon del hombre, como 10 repite el cristiano. 
Para aquel, cada hombre -y aun mas, cada 
animal. arbol 0 mineral- son el Espiritu en
carnado. Las formas varian, nacen y mue
ren, pero eJ Espiritu permanece eternamente. 
"Mira tu interior, tll. eres Budha", nos re
pite el creyente chino. EI Budha es el tipo 
perfecto del hombre que deviene divino, de 
la encarnaci6n del Espiritu, siempre repe
tida, hasta que este llega a ser maestro, se
rior y dueno de la materia, El cristiano con
cuerda con el hindu en que el Segundo As
pecto de la Trinidad, - Segunda Persona -
se manifiesta en forma de hombre. Difiere 
Eolarnente en que para el 10 hace una vez en 
Cristo. y no \'arias. EI HiJo de Dios es la 
encarnaci6n del Espiritu. Reconoce tambien 
el cristiano como el hebreo la existencia de 
Inspirados de DIOS: Profetas, Apostoies, San
tos de \'ari05 grados. Uni\'ersalizando, pode
mas decir, que no hay religion que no acepte 
con variacion de grado y modo, estas bri-

• 

Ley de Causalidad lIamllda lambien Ley de Accion y Reaccioll 
Las leyes de d~senvolmimiento y manifes

tacion del espiritu en sus \'ehiculos materia
le$;, y del crecimiento 0 evolucion de actue
llos vehicuios 0 tuerpos, son dos: 

1 -La de CausaJidad, de Aceion 0 Reac
cion, Hamada Karma en el Oriente, en cuan
to a los problemas de la l\f a teria. 

2.-La Ley de Sacrificio, en los rlCinos del 
Espiritu. 

La primer;.), Causalidad 0 Karma. - en 
Sansknto - slgniflca .t\ ccion, y naturalmen
te incluye Reaccion puesto que son insepa
rables. Li.\ Clcncia dlrla que Acci6n y Reac
ci6n son Iguales e inseparables y opuestos. 
Donde hay Accion. inevitablemnete habra 
Reacci6n, y cst a es la Ley de los I\Julldos Ma
teria les: cad a objeto esta relacionado a, 0 
conectado con otros objetos y es por medio 
de esta vida de entrerrelacion que se e\'olu
Clon"l, De aqui naee la Ley de Evoluci6n 
de los cuerpos del hombre,) "ca n d(' ma
teria densa 0 sutil; la matena l'sta (;n t'on11-
nuo movirniento, eternamente vibr.:tndo. y d 
Espiritu incorporado en la materia no pu(:
de escapar a esta Ley. POl'que cad a cambio 
de conciencia en el Espiritu -cad a deseo. 

cad a pensamiento, cad a accion- va acompa
nado por un co.mbio de vibracion en los cuer
pos que 10 albergan; y cad a vibraci6n en 
aquelJos cuerpos. iniciada del exterior, pOl' 
otros cuerpos en el universo en el cual el 
\'lVe, Ie produce y ocasiona un cambio de 
conciencia. He aqui la inevitable e incesan
te correlaci6n entre el Espiritu y la Ma teria, 
entre Ia Vida y la forma en la cual aquella 
est a incorporada. Todos estos cam bios caeo 
fatillmente bajo el dominio de la Ley de Ac~ 
cion y Reaccion, de Causa y Efecto, de Kar
ma en Oriente, de Causalidad en Occidente, 
Ia Ley de la Evoluci6n en la materia. 

La segunda, la Ley de Sacrificio, es tan 
UOl\'ersal en los rein os del espiritu como la 
de Causalidad cn los de la materia. El Espi
ntu se dcsenvuelve y expande por la Ley 
del Sacrificio, asi como el cuerpo evolueiona 
bajo la Ley de Acci6n y Reacci6n, de Cau
~i!l iddd. EI E· pi, itu \"ave y triun(a por el Sa
lTlfttiO ~I: I (:OIllO (',1 q.ll"l-PO rJl'o~pera y evo
lutiona por 1<:1 acU\'idad sabiamente dirigida. 

Una "Ley natUl ar' es una expresi6n de la 
dlvina Naturaleza, inmutable e inviolable; no 
podemos alterarla; podemos desatenderla, ig-

Quiere Ud buena Cerveza? .. 

Tome 
" " 
No hay nada mas agrada ble 
ni mas delicioso. 

Cl un prodlJclo "Traube" 
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196 REPERTORIO AMERICANO 

Si para Espana seria de pesimos resultado~ 
segulr valiendosc como de irtstrwnento po
litico de aquel americanismo artificial y foto 
que prevaleci6 ha.ce poco, y consideral' hoy 

Don Manuel Azana tar a ninguno de los ideales republicanos, 
sin renunciar a las ambiciones emancipado. 
ras, ni a la liberaci6n del poder civil, y ha
biendo hecho en su gobierno cuanto pudo 
POl' soltar las ataduras que entumecian a1 
pais y les entregaban al latifundio y al mo
nopolio monaca! las grandes fuerzas nacio
nales, Azana fue, ante todD, y seguid. sien. 
dolo manana, un reconstructor l'espetuoso y 
enamorado de la vieja, de la inmodal Espa
na. Los demagogos ignorahan, pero 10 sabian 
muy bien el avisado politico y el delicado 
hombre de letras, que la aristocl'acia y el pa
der real no eran culpables de tradicionalis
mo, sino precisamente de todo 10 contrario. 
La monarquia sera responsable de haber 
despilfarrado el patrimonio hist6rico de Es
pana, de haber abandon ado los hondos y ri
cos cauces del espiritu espanol, de haber de
jado evaporar indolentementc las esencias de 

la America espanola como un grupo de pue
blos no del todo emancipados. dispuestos a • 
reconocer y servir la superioridad de la an
tigua metr6poli, y poblados por gentes ligc
ras, alborotadoras y volubles, henchidas de 
un sentimentalismo azucarado y candido, pa-
ra nosotros solo malas consecuencias traeria 
quedarnos estacionados en la Espana de pan
dereta, En la Espana ganula, bromista y 

pendenciera, entregada por entel'o a un fla
menquismo vergonzante y refractaria a todo 
concepto serio de la vida. Fuera de que nun-
ca fue asi Espana, en la etapa presente es 
todo 10 contra rio y el movimiento republi
cano llevo a los primeros puestos de la po
litica y del Estado, a un grupo no escaso de 
hombres austeros y reflexivos, de fuerte vi
talidad espiritual, de apasionada vol un tad 
creadora, hombres graves, cordiales de inte
Hgencia sustantiva~ sin ampulosida~ ni cas- I 
cabeleos. Don M~nuel Azana, de quien di
cen los malos conocedores de Espana que es 
el estadista menos espanol, aludiendo a su 
faIta de teatralidad y de patetismo, asi como 
probablemente a su realismo y a su laborio
sidad, es sin duda la figura culminante de 
aquel grupo. Es la figura maestra" de la po
litica espanola actual. Es el animador, el di
rt"ctor y el guia de los partidos de izquierda, 
cuyo rcgreso al poder, seglm todas las proba
bilidades, se pl'epara para no muy tarde. 

Despues de un tiempo largo, volvi6 con el 
Espana a presentarle a Europa un hombre 
de Estado digno de parangonarse con los mas 
altos y con los mas sagaces del continente. 
Un hombre de Estado que acendra preciosa
mente las tradic:iones del alma espanola, del 
alma mas individual, diferenciada y propia 
del mundo, y es simu1taneamente caudlilo 
de las nuevas concepciones soeiales y del 
nuevo sentido politico, en sus manifestacio
nes mas audazmente avanzadas. Tal vez sea 
leyendo los libros y los discursos de Azana, 

norarla y no cumplirla, y esta fa1ta nos lleva 
directamente a entrar en eonflicto con la ley, 
produce dolor, sufrimiento. Al violarla, nos 
herimos nosotros mismos chocando con ella 
tal cual sucederia a1 hombre que lanzara su 
cuerpo violentamente contra una roca. Ade
mas, una ley natural no tiene recompensas 
ni castigos, solamente consecuencias, resul
tados, y estas consecuencias nos revelan la 
existencia de la ley. EI placel' y el dolor 
son la resultante respectiva del cumplimien
to 0 de la violaci6n de 1a ley, de la armonia 
con el1a 0 de su incumplimiento y desaten
cion. 

La Ley de Acci6n y Reacci6n 
La Voluniad dlvina labora en el sentido 

de la Justicia, la Equidad, la Honradez, y 
aquellos que no la obedecen sufren .inevi
tablemente. De aqui proviene el eterno con
~ejo de 105' Sabios y Profetas d~ que todo 
aquello que va contra 10 correcto. 10 justo 
y 10 pur~ causa dolor y sufrimiento al hom
bre. 

EI senor Budha decia~ "Si un hombre ha
bla 0 actua con un mal pensamiento 0 inten
cion, el dolor 10 sigue, como sigue la ru<:da 
el pie del buey que Ura de la caneta,., 51 
un hombre habla 0 actua con un pensamien
to puro, la felicidad 10 sigue y 10 cubre como 
una sombra que jc.ma::; 10 abandona". 

Por AnMANDO SOLANO 

= De EI Tiempn. Bog-ol'}. 24 de novlembre de 1935 = 

• I 
• 

• 

• 

• 
• -
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Manuel Azafia 
Dibujo de Ju~n Carlos Huer~o 

en los que se exterioriza el c1asico, el escri
tor que maneja el idioma can sensual de
lectaci6n y con senorial holgura, sin que se 
oculte el ardiente propulsor reformista, co
mo se logre mejor anticipar una sintesis del 
doctrinario y del gobernante que hay en el. 

Es casi seguro que varios grupos de iz
q uierda esperasen de Azana una poUtica de
moledora, que no dejase piedra sobre piedra 
de ]a Espana cat01ica y monarquica, Sin fal-

Y San Pablo 10 expresa vigorosamente 
cuando dice: "No os enganeis, Dios no pue
de ser burlado: que todo 10 que el hombre 
sembrare eso tambien segara·'. (Galatas, 
V. 17). 

En el mundo fisico nadie niega la invio-
1abilidad de las leyes naturales, puesto que 
ella hace posible la existencia de la ciencia. 
La ley es tan inviolable en los mundos su
periisicos como en los fisicos, pOl'que. todos 
los mundos los construye y los consel'va Dios, 
y trabaja en tres lineas diferentes que fluyen 
de la triple natu!"aleza del Espiritu. la Tri
nidad de nuestro yo: pOl' nuestra Vol un tad. 
por nuestro Pensamiento y por nuestra Ac
tividad. Esta ensenanza es severa con la 
bella severidad de la natw'aleza, por cuyo 
medio Dios habla eternamente al mundo y 
trae nuestras voluntades a la armonia con la 
suya propla. 

El hombre puede sembrar la semilla que 
qui era, pero habiendola sembl'ado, su cose
cha sera de 10 que sembr6 y no de otra co
sa. Gradualmente el hombre aprende a se
leCClOnar buena semilla. 

En un mundo de Ley el hombre puede ca
minar con paso firme: los deseos correctos 
Ie traeran objetos buenos; los buenos pensa
mientos construiran un perfecto canlcter; 
una actividad propia y justa modelara para 
el un medio ambiente propicio. Es as{ como 

• una vida nacional enriquecida por siglos y 
siglos de pensamiento, de \'irtud, de valor y 
de ciencia. Lugar comun es ahora que en la 
raiz de los mas originales inventos y de los 
mas geniales aletazos de la humanidad, se 
halla la iniciativa, el presentimiento, no ra
ras vcees la teoda 0 la hipotesis completa, 
formulados por tal monje, portal erudito, por 
tal menesteroso y vivaz hijo de Espana. Fue 
la monarquia erotizante y desnacionalizado
ra, que prefel'ia al interes nacional el de 
las dinastias y el de los aliados cosmopoli
tas, quien torcio el rumba de Espana . 
malogro el impetu fundador, y convirtio a 
esa raza, madre de cultura, en un islote 01-
vidado del movintiento universal. 

Don Manuel Azana, repetidamente tildado 
por los nacionalistas de su patria, de comu
nista y de enemigo de la herencia hi!ipanica, 
se presenta a nuestros oj os de imparciales 
comentaristas como el centro de una revo
lucion euyo fin primero es el regreso a las 
fuentes del autentico modo de ser espafiol, 
siempre altivo, autonomico, inclinado a l li
bre examen y a la soberania del intelecto. 
Aun denh'o de la cuestion religiosa, es indls
cutible que esta mas acorde con el catolicis-

(Pas~ a Iii paglna si(luienf~' 

sus cuerpos devendran cada vez mejores ms· 
trumentos y vehicu]os para su espiritu. e\'o· 
lucionando hacia la perfeccion. 

La I.ey del S (1crificio 

Sacrificio es la efusion, - den-arne a to
rrentes- de Vida para el beneficio de los 
demas. Esta Ley de desenvoJvimiento del 
Espiritu es aquella pOl'que nacen y se can· 
servan los mundos. Todas las religiones, en 
variedad simb6lica. colocan al Saerificio co
mo el fundamento de la divina manifesta
ci6n. Esta efusion del Espiritu Divino para 
dar existeneia aJ universo. gra\'a en ~1 al 
Sacrificio como la Ley de Vida por excelen
cia, y nos invita a realizar que, al Espiritu. 
el Sacrificio es ]a expresi6n jubilosa de 1<1 
vida misma. y no un dolor 0 una pena, como 
aparece para el cuerpo. Siendo el Espiritu 
la directa emanacion de la Vida de Dios, eS 
un riachuelo que nace de una fuente inago· 
table. y cuanto mas aguas da al mundo, mas 
Ie Began de la fuente. He aqul 13 send ... a la 
liberacion y la feJicidad. La materia atada a 
actividad egoista; el Espiritu liberado pOl' 
actiddad de sacrificio. Estc triunfa de aquc-
113; el hombre inmortal, de sus cuerpos; Io 
humano de\·icne Uno can 10 divino. 

(Concluirii en I. prQ-''f/mlf enf~'.) 

• 



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

! 
mo espana), que jamas abdico de la sobera
nia, la politiea de Azana. que eSll politica 
austriaca que, con Cines puramente tempora
)es, pania en manos del sacN'docio lodas los 
re~ortes de 13 vida pllbJiCil. En su gran cam
pana por la reorganizacion del ejthcilo me
diante 13 extirpaci6n de juntas y de fueros 
que prepararon el camino de las dictaduras, 
en SUS iniciativas favorables a la escuela, co
mO en las tendientes a la redistribuci6n de 
)a propiedad, 13 obra de Azafia fue un es
fuerzo continuo para resucitar, desempolvar 
y poneI' en acliva \'igencia los basamentos 
mismos de 13 estructura organica de Espa
na. Otro tanto y aim mas podria decirse de 
su labor valel'o!';a para cOl1seguir la <1utooo
mia catalana y de otras rcgiones, cuya sumi-
5ion al regimen (omun solo malestar y con
flietos podia traer. Ese heroico patriotismo. 
eonsagrado al desconocirniento y a 13 maldi
cion, como que iba conh'a los prejUlcios po
pulares maliciosamenle avivados. dio Jugal" 
a que se Ie sindicase torpemente como re
belde en Barcelona No a justificarse, sma a 
dejar establecida la calumnia de que fue vic_ 

Azaiia y la 

~El'ER!ORIO AMERICANO 

tima. consagl<l su ultimo lIbro, que ya ha Sl
do comentado entre nosotros. 

Sabemos perft'ctamente que en Colombia 
se picnsa hoy que ninguna e(jcacia prachca 
tendrla nuestra apl'oximaci6n a. Espana. En 
eso se eQuivoca In opini6n colombiana y cuan 
tos en tal s~ntido la orienten, 0 13 dejen de 
oriental' Es prob3ble que nlllgunas relacio
nes no~ serian mas utiles, si Jas supieramos 
cultlvar. Cuando ~venturamos un superCicla) 
comentario sobre 13 significaci6n de hombl'e 
tan solido y brill • .iI1tc como don Manuel Aza
na. vi\'ientc simbolo de ]a republica espa
fiola. Quisieraffios dar a en tender Que esta es 
dueftil de \'alores verdadelos, de espiritus 
modcrnos, de mentalidades bien II1staladas en 
su mundo y ('n :;.11 tiempo. Con hombres asi. 
buenos ent(>ndedol es de la situaci6n actual, 
de 10 que ~igniClcan y pueden los lazos que 
a Espana nos unen, y de 10 que no se alcan
za s610 pOl' mer ito de ellos. nuestr3s repll
blicas realizanan facit y Cccundo entendl
miento. La E~pflfia de Manuel Azana seria 
de nuevo una El;pafia de resurgimiento de 
plenitud ideologica, de valientes impulsos ha
cia el porvemr. 

Republica 
Por LUIS DE ZULUETA 

= De EI Sol MlldJlld, oclubrc de 1935. = 

Son muchos miJlares d~ personas, no solo 
de ~quella regi6n, sino de todas las de Es
pana, los que ahora se congregan en Va
lencia. Muchos milia res suman tambien los 
que no han podido asistir pOl' falta de 10ca
lidades suficientes, no habiendo en la esplen
dida capital levantina lugar bastante amplio 
para contener a todos los espanoles que de
seaban escuchar el dlscurso de D. Manuel 
Azana. 

i.Que significacion tiene-, pues, esa reunion 
publica, tan numerosa como entusiasta? 

"Conshtuira un desagravio a Azana", se 
ha dicho estos dins. "Sera un acto de afir
macion republicana", se ha repetido" tambien. 
Y es indudable que en la eonciencia de una 
gran parte deJ pais el mihn de Valencia en
vuelve esa doble signiCicacion: Azana y la 
Republica. 

No s610 ~on los iimigos los que han unido 
estos dos nombres. Los ha cnlazado tambil~n 
la ciega pasi6n de los enemigos. 

Cad a cambio decish'o en la vida de un 
pueblo, revoluci6n cruenta 0 incruenta, en
gendra sus hombl es 0 los descubre. 

A veces los engendra, porque en aquel mo
vimiento se forjan y sin et nada habrian si
do. Mas otl"as "eces sus hombres ya estaban 
formados, pero vivian retraidos, hasta Que 
aquel soplo del destin~ los Jevanta, los em
puja y los revel a a sus contemporaneos 0 
a los venidel·os, 

La re\'l'lacion de nuestra Republica fue 
Manuel Azana. 

A otros hombres cnaltecio ella tambit!n: 
pero su \'a1er estaba ya reconocido y consa
grado en la politica, aunque se mantuvieran 
en un digno apartamiento de la que entonces 
pre\'alecia y gobernaba. 

El caso Azana es singular. Nadie negaba 
su talcnto, ru su elocueneia, ni su persona
lid:Jd. Mas, i.quien Ie habria profetizado ha
te diez anos que serfs la cabeza del Go
blerno de Espana? 

Acaso ni el mismo. "A un personaje detes
to -escribia pOl' aquellas fechas-: al que 
corre POl' sus catTiles en 1:1 vida ondeando 
la banderol a vel'de de la precaucion. Esto 
qui ere decir, en primer termino, que estoy 
perdido para la posteridad. Ni obras ni me
morias" 

Fue Espana, sin embargo, la que al cabo 
se sali6 triunialmente de los viejos carriles. 
Hubo que alTollm· Ja banderola verde. Es
tabamos en campo abiel'to a l'iesgo y ventu
ra. Llegaron con la primavera de 1931 los 
dias de la prucba. Habia que gastarse. Cada 
cual tenia Que d~r 10 que dentro lJevar3, y 
se vi6 entonces todo 10 qu(' para la construc
cion del nuevo Estado llevaba Manuel Azana. 

Se sostuvo la Republica, creci6 el presti
gio de Espana, se voto la Constitucion, ]0$ 
estaJlJdos comunistas fueron dominados, las 
baJas monarquicas del 10 de agosto rebota
ron impotentes fon los balcones del ministe
no de. la GUerra 

La Monarquia nos habia legado el proble
ma milltar, cr6nico en todo el siglo XIX, agra
vado en el xx. Fue Azana quien 10 resolvi6. 
Hizolo con tanta fil'meza como tempianza, 
acabando con el militarismo, y a la vez re
hacienda y mejorando e] Ejercito e iniciando 
la organizacion de Ia defensa naeional. 

Luego, bajo la presidencia de Azana, fue 
realizandose en Iluestro pais una protunda 
mutacion. Juzguense como se qui era aspec
tos parciales, se trataba en conjunto de un 
cambio historico. Espana empezaba a ser uno 
nue\'a Espana. Una Monarquia patrimonial 
se convertia en Republica democratica. Un 
sish:ma centl'ali~ta absorbente desaparecia 
ante la constitucion de regiones autonomas. 
Por primera \'ez las masas nacionalistas en 
Barcelona respond ian con leal fen'or al gri
to memorable: "Catalufia iViva Espana!" .. 
Una nacion en ]a que no habia podido pro
clamarse la libertad de cultos, impuesta ya 
en todo el mundo civilizado, se trocaba en 

1,,-. , 

un Estado absolutamente laico y secular. Un 
pasado aristocrahco era sustituido POl' una 
legislaci6n que asentaba a los modestos I.:ul
tivadores en las tierras de la antigun gran
deza. Una tradicion milital'ista se troc3ba en 
un regimen estrictamente ciyil con una Con~_ 
htuci6n paclfista. Un pueblo de an<1lfabetos 
pasaba a ser el pais de Europa que mas ha
cia proporcionalmente POl" la ensenanza y 
1a cultura. 

jTodo esto en dos anos!. Pero c~to se 
re!lejaba, claro esta, con signo opuesto en 
)a conciencia de la nue\'a Espnna que na
cia y en 1 .. de la Espaii.a anacronicn que no 
st.' rcsignaba a desaparecer 

Al blenio 1932-33 sucede este otro bi('
nio 1934-35. 

Azana, el ex-presidente del Cons{'jo, ('I 
hombre de la Republica, es detenido, preso, 
encarcelado en un nado. 

i.Como pudo ser esto? Se Ie imputaba un 
deiito de rebeli6n en Cataluna. Falsa acusa
ci6n. Solemnemente proclaman la verdnd los 
autos dictados en 2 y 6 de abril liitimo POl' 
cl Tribunal Supl"£mo. 

Pero desvanccida esta imputncion, t('suena 
jnmedialamente otra en los torna\'occs mo
narquicos No hnbra AZaila ayudado a 105 

rebeldes de Cata]uila; pero ha facilitado ar
mas a los revolucionarios de Asturias. Esta 
segunda imputacion resulta ser tan falsa co
mo la pnmera. Ni aparece en los autos, nl 
los propios enemigos osan siquiera mc-ncio
nar]a en 13 proposicion 3cusatoria ell' las 
Cortes. 

Es una tercern acusaci6n, ya tan <tJcna ~l 

Asturias como a Cataluna, ]n que ahora sur
ge . Viendo estas casas, se condensa fuer
temente. noblemente, en ]a conciencia re
pubJicana espanola el sentimiento de rCPiJ
racion y de adhe-sion n Azana. E~te (Os de 
nuevo, mas quiza que E'n 1932, ('1 hombre de 
la Reptlblica, 

iSingu]ar C~lSO c] de Manuel Azalia! 
(,Como !'e 10 explicara en Su dia In lIistoria 

al lIegar a este decisivo capitulo que hoy 
estamos \"i\·iendo? i.Que tenia Azann, se prc
guntaran los \·enideros, para sw:citar t:1O 
formidabJe oposicion') 

No es hombre muy radic;)I, ni ('xtr('m~.do, 

ni revolucionario, ni son ad or de id(·.11l'S ca
tastr6Cicos. Es un hombre de Estado, lin ~o
bcrnantc de mente serena y pulso firm£.'. Po
dda scr la garantia del orden en Ja Re-Pll
blica. Pero, eso si el cambio, mayor 0 menor, 
mas rapido 0 mas lento, que debJa re;}Jilnr 
Espana queria (:1 eCectuarl0 de VHilS. jDc 
vcras! jAhi estaba el peligl'o! 

"Un pueblo en marcha - decra Azaiin-, 
gobernado con buen discurso, se me rrpre
scnta de este modo: una herencia historica 
corregida porIa raz6n" jLa raz6n! iIIe uhi 
el pecado! 

No se cont(:nta Azana con carretcl"n!:, pan
tanos y rE'lormas adminjstrahv~s, "mntC'n::t 
grucsa que ha de ir en el bagaje de una gran 
caravana de ideas.... iLas ideas! jHe ahf 
eJ enemigo! 

Y no s610 aspir6 Azana a una recompos
tUl"a tecmca de la maquina del Estado, Ilino 
que ha \,IStO en el horizonte el perfil morq] 
de una tutu)"a Espana. Y pretende acufiar-
10 en el duro bronee de la realidad. Y ('sto, 
Ide veras! la tradici6n corregida por la raz6n, 
por el espiritu siempre en vela. .He ahi el 
delito! 
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Comentarios a una car t a larisaica 

Un nuevo termine, interameri
canismo, ha acunado el Departa
mento de Estado en sustituci6n 
del ya gastado, y desacreditado, 
panamel'icanismo, con que nos ha 
estado proc1amando pOl' muchos 
arios sus empefios imperialistas. 
Es Mbil el Departamento de Es
tado y para su politica un termi
no nut:vo debe seT seguido en ca
da pueblo de 13 comunidad con
tinental. Panamericanismo fue en 
su tiE"mpo la invenci6n que pa
Tecia reunjr el poderio exigido 
por el imperialismo. COl' ri6 defi
rudo poria agencia creada para 
seT organo ejecutor del Departa
mento de Estado. Todo 10 que mi
raba haCia estes pueblos desde 
alIa se llamaba panamericanismo. 
En el apogeo del triunfo imagina
ron. hasta el "Pan-American Day" 
y tuvimos que oir la orden de 
mando del Presidente yanqui que 
clijo: "Yo, Herbert Hoover, Presi
dente de los Estados Unidos de 
America . .. por este medio pro
clarno el 14 de abril como "Dia 
Panamericano", y ol'deno por el 
presente que la bandera de los 
Estados Unidos se despliegue en 
todos los eclificios del gobieroo en 
el referido dia, e invito a las es
cuelas, a las asociaciones civicas 
y al pueblo de los Estados Uni
dos en general, a observar el dia 
con c@l'emonias apropiadas, da'1-
do por este medio expresi6n al es
piritu de solidaridad continental 
y a los sentimientos de cordiali
dad y amistad, que el gobierno y 
pueblo de los Estados Unidos abri. 
ga POl' los pueblos y gobiernos de 
las demas republicas del conti
neote Americano". No vali6 la so
lemnidad de la proclamaci6n y el 
"Pan-American Day" qued6 mus
tio y de pronto, sin decretos pom
posos ni 6rdenes de mando, arna
necio 'con otro nombre totalmente 
diferente y sin asomo de paname
ricanismo. Hoy el Departamentll 
de Estado llama al 14 de abril, 
"Dia de las Americas". 

Para Jigar a estos pueblos a sus 
designios invent6 el astuto Depar
tamento de Estado las conferen
cias numeradas y las 11am6, na
turalmente, Conferencias Paname
]'icanas (Pan-American Conferen
ces). Las us6 como forma de dar 
a conocer pactos de antemano con
venidos en Washington entre 103 

representantes diplomaticos de es
tas naciones y el propio Departa
mento de Estado. Tenian sede esas 
conferencias y ha sido stem pre 
sede panamericanizada . La ul1l
rna ha sido la celebrada en Ulll
guay y en medio de la tostad~ 

hojarasca coloc6 el Departamento 
de Estado 10 que realmente Ie in
teresaba sacar triunfante: los tra_ 
tados comerciales. Esa confel'en
cia autorlz6 1a celebraci6n de pac-

Por JUAN DEL CAMINO 

= Colaboraci6n.-CosltJ RIca y matzo del 36. _ 

Madna de uporle. 

Angulus RidE! (L.\ realidad adquiere a ve..:es proporCiones de caric:ltura). 

tos comerciales y desde entonC'~,: s 

las grandes actividades del D.:
partamento de Estado estan ~or,
cenhadas en ligar a nuestro.; go
biernos a sus redes esclavizado:'a5, 
Los diplomaticos yanquis no drs
cansan, y en obtener pronto el tra
tado que de a los Estados U,llchs 
las m~yores ventajas para colo
car en nueshos mercados sus PIO

ductos, esta puesta la incansable 
acti\'idad del diplomatico. P,lctos 
para vender nueshos prodllctos, 
dicen los sel'vidores del impen,l
Ji~mo. Ligaduras a ese imperio.~I'S
mo, decimos los que del pananle
ricanismo tenemos el concepto 
justo que ha empezado ya a vol
vel' ciesconfiados a nuestros pue
blos. 

EI Departamento de Estado se 
da cuenta de esa desconfianza 
continental y encuentra gastado 
el termino. Lo cambia calladamen
te como forma de no infundir sos
pechas. Y es el propio Presidente 
Roosevelt el que olvida que riel 
termino panamericanismo ha eo::
tado haciendo su Gobierno la mas 
poderosa maquinaria de conquis
ta o Lo oh'ida pOl·que interesa aho
ra creal' nuevos instrumentos Je 
presa. Y esos instrumentos solo 
son eficaces presentandolos sin f13_ 

pavientos y como desligados t.lej 
pasado. El panamericanismo JJ.\ 

• 

quedado sepultado. Es decir , el 
termino panamericanismo. Porque 
la accion 3vasaUadora del impe
rialismo es 18 misma. Tiene hoy 
otro nombre 5implemente. 

EI segundo Roosevelt haciendo 
a un lado practicas diplomaticas, 
escribe directamente apretadas 
cartas a los presidentes de las 
\'eintiun republicas que el pan
amencamsmo definio como la 
"union voluntaria de todas en una 
comunidad continental"'. Q"uiere 
que su politica del buen vecmo 
tenga una nueva expresi6n. Des
aparece el termino panamerica
nismo de las epistolas rusevelia
nas y aparece interamericanismo 
como moderno sfmbolo de con
qUista. Al gobernante argentmo Ie 
dice· ··Me ha parecido que los go
biernos Americanos podian POl' es
tas razones considerar favorable
mente la sugestion para que se 
celebre una conCerencia inter .. 
americana (inter-american confe
rence)". Y no es que use de.scui
dadamente el nuevo termino al 
Hamal' a conCerenciar a estos go
biernos, Por ningun lado de su 
carta a50ma el termino abando
nado. 

Sabemos, entonces, que ha na
cido ya en la epoca del buen ve
eino el tratado jnter-americano. 
Sus alcances tienen que ser do-

blemente feroces cuando ha to
cado a1 Pl'esidente de los Estil
dos Unidos bautizarlo buscando 
ocasion solemne. Hay que inte
l'esarse por desentranar los alcan
ces de Ia nueva empresa imperia
lista, POl' 10 pronto sabemos Que 
el segundo Roosevelt tiene el do
lor inmenso de la tragedia del 
Chaco. Las matanzas paraguayas 
y las carnicerias bolivianas Que 
durante anos fueron la barbarie 
que 3zot6 a dos pueblos de Ame_ 
rica, Henaron de pesar al segun
do Roosevelt. Nadie 10 sabia. Ha 
venido el a confesarlo epistolar
mente. La epistola es una de las 
Cormas bterarias que mas ha ser
\'ido para que el hombre revele 
los secretos que guardaba en 10 
hondo de su conciencia. Usa de la 
epistola este Pl'esidente que quie
re unir a pueblos de America a 
su propio pueblo. Lanz6 veintiuna 
de elias, sin intermediarios diplo
maticos y llamando a cada colega 
presidencial: "Mi querido Presi
dente". La politica del buen ve
ClnO es democratica hasta 10 in
concebible. 

Las E'pistolas del segundo Roose
velt forjando el nuevo termino in
teramericanismo en sustitucion de 
panamericanismo fueron precedi
das por declaraeiones del Secre
tario Hull en el mes de setiembre 
del ano pasado. Y conviene oil' al 
jefe del Departamento de Estado 
en este pasaje: "Pod em os ejercel' 
nuestra fuerza moral en fa VOl' de 
la paz. Podemos unir las veintiun 
republicas del Hemisferio Occi
dental en una uni6n que sera 
,ejemplo para Europa. Podemos 
ernpenarnos en restaurar el co
mercio mundial a sus cauces no(
males. 5i el mundo va a retroce· 
der a la anarquia internacional, 
adol!de parece ( . Lldo justa
mente ahora, si Jas ni.l~lones vuel
ven al anti guo balance de poder 
-que significa armarse, sumirse 
en el aislamiento-- yo quiero que 
los Estados Unidos tengan el or
gullo de haber tratado de encau
zar el flujo hacia el otro rumba". 
Esas afirmaciones las hizo el se
nor Cordell Hull cinco meses an
tes de hacer las suyas el segundo 
Roose\ eIt, Entiende cualQuiera al 
leer las que en la mente de los 
hombres del Departamento de Es
tado imperialista 10 Que ha tra
bajado es la idea de que estas na
ciones pueden formal' una Jiga 
Que impida )0 que en Europa pa
rece no tener ya remedio: la gue
rra EI senor Hull sa be que los 
Esbdos Unidos tienen poder bns
tante para hacer de las \'eintiun 
repltblicas de nuestro Continentc 
la union que ejemplarice, POI·que 
en Europa hay confusion y la bar
barie asoma con mas fUror cadJ 
instante. El orgullo del Departs-

-
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mento de Estado sera impedir la 
sacudida en el Hemisferio Occi
dental y vol vel' <lsi el comercio 
mundlal a sus earninos normales. 

HuH precedi6 a1 segundo ROQse
,'eIt. Y el presidente olvid6 10 que 
Sll Secrelario de Estado habia di
cho como motivo de 13 convoca
toria de la nueva conierencia in
teramericana, que no panameri
cana. POl' eslo es digna de comen
lario la epistoia de Roosevelt. Te
ncmos la Que con leeha 30 de cnc
fa de este ana envi6 al gobernan
te argentino. Com.ienz3 asi; "EI 
acuerdo de los gobiernos de Bo
Ii\'ia y Paraguay sabre los proto
colos de paz negociados reciente
mente en Buenos Aires, h3 pro
porcionado al gobierno y pueblo 
de los Estados Unidos la mas hon
da complacencia, pOl'que les da la 
esperanza de que hay el propo
sito de una solucion permanente 
y de equidad de esta tragica con
troversia que ha durado un pe
rfodo tan largo, que l1a causado 
el sacrilicio de tantas vidas y que 
ha echado una carga tan pesada 
de gastos sobre los ciudadanos de 
ambas naciones beligerantes." Es 
decir, el segundo Roosevelt para 
inventar la conferencia interame
ricana pone sUs ojos farisaicos so
bre un suceso guerrero de nues
tra America, Y ese suceso dw'o 
como el 10 reconoce muchos afios 
que fueron de ab&oluta indiIeren
cia para el "Gobierno y pueblo 
de los Estados Unidos". Se acus6 
a la Standard Oil Co, de ser la 

Recado 

Portugal 
Finisterre, 0 sea la Tierra acs

bada. mentando e) planeta a I~ 

europea, Acaban alli muchas co
sas, como por ejempio el tipo de 
la razon europea, vleJa vil'tud 
pasada a vieio empedernido, Aca
ba alii el estrepito industrial pa
ra no reapal'ecer sino atl'avesado 
el Oceano en el crio ultramarino 
de EUl'opa que son los Estados 
Unidos, Acaban las lenguas du
ras, el ingles hacia arriba, el es
panol hacia abajo, apagandose 
en la esponja de la lengua por
tuguesil, Y aeaba el Ca1'3cter eu
ropeo de empresa y presa, apla
candosE:: en una earne de nave~ 
gacic'm y ensuefio, Y comienza en 
Portugal una via de ~gua esca
brosa que va pl'imero al AfI'icb 
a COgt'f instinto y limos elemen
taI£'s, pero que sigue dando Ia 
vue-it;') hacia otl'O continente mo
ral: tol Asia profunda y en limite, 

Portugal ruta de agua, raza de 
auri('ul,l~ europeas y \'cntriculos 
afro-aslaticos. Ponga Europa el 
mal gesto que quiera, ese es el 
unico pais suyo que de ,'eras ha 
probado el mundo a plena sabo-

il.El'Eil.TORIO AMEHICANO 

Instigadora de la barbarie boli
viana y la \'oz condenatoria del 
segundo Roosevelt no se oyo ja
mas, Dia a dia los ca bles habla
ron de matanzas horribles en que 
la sangre joven de esos dos pue
blos se derramo, Pero no se re
gistra un solo despacho en que el 
poder ruseveliano fulmine la gue
rra y HOlme a las veintiun nacio
nes a conferencia mteramericana 
que imponga la paz entre Boli\'ia 
y Paraguay, Pero cuando par pu-
1'0 agotamiento dejaron de matal
se aquellas poblacioncs desgracia
d..1S, cuando ya no hay temor de 
compl'ometer La dignidad pl'eSI
dencial, el segundo Roose\'c! t usa 
el suceso del Chaco 
cpistoJa farisaica, 
Cordell Hull habia 

para obrir su 
OI\'id6 que 

dicho que la 
fuerza moral de los Estados Uni
dos selia usada pal'n reuni!' ('5-

t.IS repllbllquitas y formal' liga 
que diel'a lecciones de cOl'dura y 

de ciyilizacion a la Europa ('on
vuisiollada. Lo olvido pma ha
blnrnos de 10 nu('stro, de 10 que 
nos duele pOl'que es tragedia 
de pueblos hel'manos Necesila 
meter nos en esa chamarra de la 
conferencia interamericana y ha
bla dolorido de una guerra que no 
10 hizo gritar indignado para pe
dir a su nacion que acabara con 
ella poniendo freno mular a la 
Standard Oil Co, siquiera, 

En el tondo de esta iniciativa 
ruseveliana s610 hay un nuevo 
zarpaze imperialista, Del Chaco 
habla el imperial presidente para 

explotar nuest.ra imbecilidad, Y 
de que modo Ia explota, Oigamos-
10 en este nuevo pasaje epistolar: 
"Si la tragedio del Chaco puede 
considerarse como habiendo ser
vido a un fin lltil. tal flO reside 
en nuestra voluntad conJunta de 
apro\'echarnos de la experiencia 
recogida y ejerccr nuestl'OS esfuer
zos comunes para guardarnos de 
la repeticion de scmejantes desas_ 
tres lmerjc~nos". Nos conoce el 
Departamento de Estl'ldo que su
glTiO la redaccion de tan humani
tal'ia epistola, Es el Chaco la bOI1-
dera que agita el imperialismo 
yanqui cuando para garantizarsc 
tl':1Ud'JS comC'l'ciales, que est a illl
ponlE:lldo vt'r.l!onzos<lmcnte, no!> 
llama t'I confel cncias. Es el Cha
co 10 que nos !>asa POl' In mirada 
cuando prc\'i('ndo que de Europa 
o del Asia Ie puede \'cnir la hc
catombe belica, nos pide ligas que 
Ie garanticen Ia sumislfin absolu
ta de \'eintll.in naciones, EI Chaco. 
la tragedia del Chaco (the tragedy 
o( the Chaco. rcza ('\ origmai de 
la epistola) ha conm()\'ido el alma 
del ejecutor df"i imperialismo yan
qui y de esa tl'agediJ deben los 
Estados Unidos y d('bcn nuestros 
pueblos apro\'echal' una experien
cia para que l<lmas \'uclva a le
petirse catastrofe igual. iOh, fa
risaico segundo Roosevelt! Si ya 
hemos crecido 10 bastante para 
comprender los juegos del impe
rialismo, No porque en la epis
tola quede sepultado el termino 
que el imperialismo gast6 en sus 

sobre Anthero de 
Por OABRIELA MISTRAL 

De &1 TI"mpo Bogola, novhembre i .. de 11135 

reo y en el que estiln compietas 
las visceras humanas caucaSlcas. 
semiticas, negras, 

Mocedades 
Anthero nace cn la J sla de San 

Miguel, pel'tencciente a las Azo
res, 

La isla es la mejor cuna pOSI
ble para un poeta y dan gilnas 
de plantar los a todos en elias, pOl' 

el desemba1'3Z0 del cicio .y 1;:\ mi
mosidad del agua, pOl' hl \'ida co
mo pI'onSOI ia sobl'c una engai1i
fa te1'rest1'e; poria (acilidad, I'en} 
o Jlusoria, de partir cualquicr des
tina, y porIa pequenez del z6cal0 
que aguilnta cl cucrpo <lp("nas y 
que pal'ece dispal'nrlo al aire, 
AnthHo se i1'3 a \'i\'I!' en el Con
tinente. pero n:ndni a morine
a matarse-a su Isla, 

Quenlal tu\'o l,atlnnid",d COr-. 
poral y letradiJ en el ('scritur An
dres de Ponte QUl"ntal. Al igual 
de tflntos poetas t'n potencli.l qUfJ 
no sa ben a que darse en las Uni
\'ersid .. tdes. sigui6 la carrl:'ra de 
derecho que dejaria sin usar, co
mo esos pafiuelos de seda gran
dotes que compran los hombres 

• 
POI' gusto d(' calidad)' color y 
despues no qUiercn echarse ;,11 
cuello 

La cabeza de Anthero de Quen
tal que entregan fotos y dibujos 
abaja. tanto como su poesi" cl 
embozo de su alma ella es C<l

lenturienta Y :.lustera en la Cren ... 
te sin atajo, y la minlda padc
cedora, Confiesan cn ella el pro
fetismo y las concomitanci<:ts 1'0-

manticas la barba I'ojiz;), la mt'
lena media, la C:JpU habitual y 
lIn()s zapatun('s I'lIs1icOs, RcbaJilll 
estas mal-cas romanlic<-ls 1;) lim
pleza extrema, que Ec'.;j de QUl'i
roz llama "de monJa viejo", la sc
quedad de unas manos pru('l'I'l'S 
y el trato, que es (:) dt.' un c~lbid 
comedimientu hidalgo. 

Sus (studio! ~el'<in de tiro 131'
go r su intuic'ion tr.lbaJara $ll'm

pre en el entre\'erada con Ia l'ul
tur:I, ('on 1:1 d~1 tl('mpo que to
d,lV.d era hum;:ma y no hauld po
r,ldo en 1.1 ('L>,;ina seca de m~s 
tarde, 

Es,cl'ibil'3 6ptjmam{'nt~ el \'('rSo 
y pulcramt"nte la prosa, d<.illdo 
<lsi cumplida mani!cstaci6n de si 
mismo y sir\'iendo ados manos 
a los dioses que espolean y a los 

zarpazos de anos, vamos II oh'j
dar que es el mismo escenario de 
eonquista. La conferenda intl'r
americana solo sin'e al impenJ
lismo para or~anizar con nuevos 
metodos las factorias hbpanoame
I'icanas, FadOl'ias y factori<J.s, cs
te es el program a de la conqui1:ita 
imperialista. No ahuequc 1<\ '\'0; 

el segundo Roose\'c1t hablill1donos 
del Chaco, Conocemos cl j uego. 
Sabemos que SI dos pueblos dc la 
Amt'rica nue~tra se destruyeron 
fue con Ia compiacencia dl'l Dc
partnmento de Est:ldo, que l~$ el 
que dirige y control a todos los 
movimientos de conquista del im_ 
periali!'mo, Por imperialismo la 
Standard Oil Co, meho l1;:mlas en 
aquel infierno, Por impcdalismo 
deja el Departtlmento de Estado 
intensificarse la tragcdia, ~Por 

que c1nma ahora E'1 E:'jecutol' de 
ese Imperialismo? 

La batalla la tiene gi.1nada f'1 
impel'ialismo, Ln confercncia "in
teramericana" sc celcbrara en 
Buenos Aires 0 en Guatcmal;:I. Ya 
10 sabemos, Pero desenmascare
mos el fariseismo }'use\'eliano, 
Que no nos hable de dolor ame
ricana, Que no nos diga que ese 
dolor ha conmo\'ido la vida de su 
pueblo. Convoque a gobiernos y 
haga con ellos una nueva serie de 
conierencias numeradas para le
galizar los pactos acord.:tdos en el 
propio Departamento de Estado, 
Pero que no nos hable de In ha
gedia del Chaco jOh fariseismo! 

Q uental 

hombres que piden expil(';:!l'ioll 
del mundo en respuesta l'i.II1t;lriil y 
hablada. 

EI futuro ,amn dL' la gracia 
• poetico y la H'ligio:.. ('ulIlt:nzo 

('on ju\'cntud de i.lvispa; I I'IIZ. 

de una diseu~ion liter,Ii'iil con 
Ram<.ilho Ortigao hubo Ul1 dudo 
a e"5pi.lda. que d('bc h;JlJ£'llu h('
eho reir mas t,lrdc, cuando St~ Il'
soldo su amistad can d l'I'lti('o, 

Esta jU\'('ntud fl'rmcntal t Itnilu"n 
fut! dl' l':,plm;iolll'''= re,'chlll ,[':1 JII 

JUdO de Deus pcleab:1 Ia <Tl' Jeioll 
de tIIU litcl'atu .... porillglH'liia. COli 

razon il un hombre cle IInp£'l'Iu 
colonicd tenia qlH,' l'{'pugnal' (,I 

coloniClli:;mo IItl1'11'10 de ",11 paiS 

l'eSpl'('to de Euro)J~l. 
En I;) madurcz 1: lJJt iD 10 !ll~ 

riJ de nuevo soltur 1 ... t.fuC'J .... 1 

IIltel"\!C'nl en un Ill: t 11'11 lOCI ... 
dtont(~ Ol'igillildo en un<.l insolt"lI
c .1 dl' Ll,rd SiJli. Lury contr Por
tugnl. Entre {'S~1 do,s pequcll .. 
trJI'molt.! l'~v que ('oloc r UJ 
confcl'('ncias n'pul)l1l:~n.ls dt: 1'(

pulsivo ilnticleric11 ES1" Jh! ... lOndl 
de lus~~.lni: "110 andalJa dl' hnzr. 
con Olivelfi:l MCiJ-tin- en SU ('61('
ra contra la gusanel"a monAI qui
ca y de Iglesb que roin l(r!! dos 
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eostados ibericos y cuya hedion
dez se esparcia sobre Europa. 

Epoca rea 
El eslralo del tiempo en que Ie 

toea hacerse y actuar es una ma
la cosa, eso que llaman un perio
do de transicion y que pudieran 
llamar de tragica fermentacion 
de materiales viejos y nuevos: el 
clasicismo se ha rota como la 
montana averiada, en piedra, gui
jarreria y lodos. Los lodos co
rresponden a los romanticismos. 
El pobre grande Anthero estu
viese mejor plantado y criado en 
eJ siglo XIII y si eso era mucho 
volumen de cristianismo, alIa. por 
el XXJ, que vol vera a seT trascen
dente y a estar estructurado. 

Los maestros franceses Ie con
tagiaron su ambici6n de meterse 
con varias cosas en vez de hincar 
la pica del ser en la poesia, que 
basta y sabra. El ambiente de 
Europa esta Ileno de poetas al
borotados con sociologias, red en
torismos y humanitarismos. Vic
tor Hugo truena a mas y mejor, 
Michelet escribe una historia I<de_ 
mocratica" y no una historia a 
secas de franceses y latinos, y una 
especie de obispo resentido que 
firma Renan, combate la gracia 
amandola en secreto y comba
tiendola como un amante amar
gado. 

Anthero aprende de eUos que 
el poeta. siendo la voz verdadera 
de todas las cosas, tambien 10 ha 
de ser de asambleas y mitines, 
Sus companeros vivian desvario 
semejante y asi nadie Ie dijo que 
el venia por sobre toda cosa a 
decir de los desasosiegos y los ha
llazgos de su alma y a daries en 
la mejor lengua poetic~ posible 
para ]a formaci6n del oido mel6-
dico y del Titmo visceral de su 
raza. 

La orgia romantica doblaba su 
marisma con el desorden politi
co, 10 cual estaba muy bien para 
algunos otros aventureros, pero 
malisimo para un Anthero de 
Quental. Su temperamento no se 
aliaba con las gesticulaciones que 
repugnaron los clasicos y los tre
nos cornetudos del patetismo so
cial no servian el "pathos" le
gitimo y personal que era suyo. 

Anthero de Quental supera sin 
embargo las herencias que Ie ca
yeron en desgracia: l3 epoca ro
mantica la sirve y 13 contradice 
con sus sonetos de factura ete!"
na; 18 democracia la Hena y la 
rebosa hacia una manera aristo
cratica si las hay de pensar y de 
vivir; el catolicismo nono de su 
hora Ie sobrepuja hacia una mis
tica de dardo muy alto con que 
alcanzarfa los pies divinos, ya que 
no logr6 el pecho de su intento, 
Es, pues, suicida extraordinario 
sin fracaso verdadero, a menos 
que Ie tengamos por tal el no ha
ber creado una lamilia; al cabo 
hay lanlos mh acerrlmamenle 

REPERTORIO AMERICANO 

delicados, esta comision, En 
10 tOCttnte a la juerga romantk-il, 
asqllcaba a un hombre de juven
tud inlantilmente casta y de lo~ 

habitos mas acerrimamente d('li
cados que haya \'islo In raza lu-

sitana, 

Sin mufer 
La mujer cuenta poco en su 

vida y ]a E\la se venga mas del 
olvido que del odlt! de ella, alIe
gando desvarios peores que los 
de su carne a Ja vida de los que 
la esquivan 0 la niegan, Anthero 
vivi6 loco perdido de las ideas. 
corte-jando todas las del tiempo 
y las del lugar, pero algunas tan 
salidas de espacio y centuria co

mo cl budismo. Este nO\'iazgo y 
casorio con teorias y creenc-ias, Ie 
desplC'z6 el himeneo natural con 
la de carne y hueso y si alguna 
mujer chamusco su piel de pasa
da, ninguna Ie acost6 en la pani
lla de una pasion seria. Los .nhi
jados de Fl'eud tienen alii don de 
hurgar dando buenos atisbos 0 

ben'eando baladronadas. E1 caso 
del trueque del Eros fisico POl' 
el Eros meiafisico ha sldo bas
tante lrecuente en latinidnd('s y 

asiatidades, dig.nnlo desdC' pi Sf>
iior Buda hastn el judio portu
gues Spinoza, 

EI hombre QuentnJ, tan bueno 
para ser qUl?rido poria nobJeza 
que era su costumbre y cl ane
bato que era su mal'ejada lno 
alrajo hacia el a la Eva convlda-

dora dc las islas malifluas y ca
lId~ls? ;.,0 10 abun i6 E\'a con la 
\'.nnidad que a el Ie- I'cpugnaba y 

con C'l <lrtificio que sus ojos hon
I'ados had an c~er como escamas 
en cu. nto miraba hjo a cosa 0 

crJi.ltura falsa? i.0 ('ondescendi6 
con eJJa fugazm€'nte sin dalle im
portancia, pOI'que tampoco se ]a 
dada a sU cuerpo que rompi6 
sin :l\'!'riguar si eso \'alia algo 0 

mucho',' 

EI misogenismo de Quental no 
conticne odio al sexo J1J menos a 
la ptlteornidad, Se jnvcnt6 esta 
adoptando dos ninos, en, uno de 

sus "PlootOS" de romantico, Ha 
de haber sido esta adopci6n un 
.npetJto de infancia en torno )' 
oha forma de 13 "saudade" infl
nita, Vel' nino. toea I' nino. tener 
nino en la mesa y justJflcar una 
casa, un huerto y Ot1'3S regalias 
con eS3S chiquitas, todo eso bus
cada con esta aventura de seudo 
paternidad, 

Pero creci6 la panda de niiias 
y el escrupuloso las llcv6 a un 
colegio de monj.ns, en resguardo 
del chismon'eo pueblerino, ElIas 
Ie hublesen salvado de la tenta
cion, a tenel'las a mano en la obra 
sesgad~l La tramp3 del Angel fue 
completa eliminando la pasion de 
la mujer que noble 0 baja habria 
salvado y sac.mdo de In casa a 
las hijas pegadizas en el pedo
do mismo de la crisis, 

La (mica p6sima ideol6gica no
ble de bebedor somarlo que ~l 

bebi6 sera la ultima y la Que mas 
se apodera de su organismo: la 
religi6n budista. que Oliveira 
Martins lIamara "la religi6n mas 
filos6fica y menos fantasmagori_ 
Ca inventada por 105 hombres y 
que atrae hoy en dia a todos los 
espiritus a un mismo tiempo ra
cionalistas y misticos de esta epo
ca en todo semejante a la ale
jandrina" , 

S610 que el budismo pide ca
beza fuerte y sangre frenada, y 
Anthero, hombre de poesia occi
dental, nacido en isla casi tro
pical era lundamentalmente de
bi! para que ]0 salvase el credo 
tibetano, que comienza a cuatro 
mil metros sobre el nivcl del Mar 
Indico. 

EI angel 
jPobrecito! Lo vemos en las 

tertulias de cafe de Lisboa 0 en 
COimbra, leyendo el soneto a la 
virgen a unos risuefios que juga
ba n a blasfemar entre bok y bok 
de cel'veza; Ie oimos la loa demo
crMica de la semana enderezada 
a la Liga Patri6tica. y Ie e5pcra
mos el latigazo nihilista de Ja 5i
gUiC'l1te, cuando se de cuenta de 
como anda la pobre demOCf<lcia , 
a trastabiJlones y hecha una las
tima. POT aquellos Portugales, 

Es cierto que entre los comen
sales de Anlhero eslil la flor y 
corona de Portugal, que Guerra 
Junqueiro es tamoien un roman
tico y de los de lujo y que es otro, 
SI se quiere, el grande Joao de 
Deus, y e] mismo Oliveira Mar
tins, siendo el unico contrarroman
tico del grupo aque1 que se lIa
rna Eca de Queil'oz y que 10 ama
ba al ij{Ual de los otros. EI con
vivi6, no puede ser mas prestigiJ 
pero POI' mala ventura es el equi
po al reves, quiero decir cl de 
unos hombres diferentes que 10 

creen su semejante y que no pue
den salvarlo como salva el her
mano'de entl'aT'; ,..I ;'tj(,3. 

Lo fortificase.\ I., ... u11solase un 
si.nrnes de su religiosidad como 
10 fue Anthero cl portugues (que 
lIaman paduano) respecto de San 
Francisco, 0 como su Juan de la 
Cruz respecto de Teresa de A\'ila. 
Eso no 10 tuvo y la chachara de 
los camaradas gastaba el tiempo 
y se resolvia en un medano es
tcril. Los camaradas distraidos Ie 
\'eon unas p.nrtidas subitas del ca
fe de Lisboa hacia su casa 0 ha
cia el campo. EI hombre sencilIo 
y complejo ya vive en el hul'\'o 
del aura budica en que hien'en 
Cantasmas 0 "devas" y sabC'01os 
en cllanto se queda solo que £01 
tropel invisible V3 a serle mas 
daiio que Jos charlatanes de su 
meSa, 

Un poema de Quental se me 
pego al seso desde la primera ,,(,2 

que 10 lei; veinte veces me 10 he 
recitado despues de saberme a1 
hombre y siempre me da el mis
mo calotrlo presagioso. Es la "VI· 
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sian Nocturna", donde el habla de 
una especie de espintu familiar 
que l1t'ga a el cuando se viene 
encima 1<1 nochc y Ie da c:l til-on 
hacia 10 aha orilla. "Cuidado con 
los hombres y tam bien con los 
ange!es'" dccia alguna que cana
Cia Jos dos h'atos. 

En Angel de 13 "Visi6n Noc
turna" forcejco con Anthero no 
'Sabemos cuantos ai105. No sera 
una ficcion poetica, sino un ami
go de vcr y lOCal", que Ie arras
tra confusall"lenle hacia un tugal' 
"en c!onde ('I arnor reposa mas 
no Quema" y "don de un alba 
igual brilla constantc". La condi
cion para ir no Ia decia cl COI1-

\'idador c\'itando azorar al ami
go. perc este acab6 por en tender 
13 cita. El Angel obliclio insislia 
sabiendo que trataba con una al
ma !Iuctuanlemenle femel'lina. 
cumplkndo en torno de el su in
dustria de aroma y cebo musical 
para acabar de convencer al re
miso. La pel en era quieta y tre
mendo y los lusitanos no podian 
aida; apenas veian algunas ve
ees que la car a de Anthero se 
ponia mas blanca y dura 0 se da
ban cuenta de que el hombre les 
respondia tartamudeando como la 
corneta tironeada que tarda en 
bajarse. 

Pero tal vez no era el Angel 
de la "Visi6n Nocturna" otra co-

Sil que un engendro de la "sau
dade" 0 la "saudade" misma he
cha bulto. 

La "saudade" portuguesa, tan
tas \'eccs dicha, multi plica sus 
numhres hacia mas y mas atri
butos, hasta lIegar donde se quie
ra, como las materias imponde
rables. Ella sigmfica melancolia 
a secas y entraiia luego una dul
zura apesadumbrada; ella vale 
por una sensa cion estable de au
sencia 0 de presenCia ins6lita, ella 
es meta fisica y se colorea de una 
nostalgia aguda de 10 divino; ella 
toma la indole de una COsa tem
peramental permanenle y ella se 
sale de 10 pOl tugues y se vuelve 
un achaQue humane universal, un 
apetitc. de ternidad que planea 
sobre nuestro coraz6n temporal. 

La "saudadc" conviene a cual
quier gran poeta lusitano, de Ca
moens a Antonio Nobre, s610 que 
a este Anthcro de Quental Ie 
sirve por definicion com pi eta y 
\'ale pOl' su mascara misma to
mada sobre su frente y sus p6-
mulos. Vivi6 en "saudade", 10 

cual significa vivir en extraiieza 
del mundo. Esto se ha dicho de 
muchos romanticos, dando fe a 
SUS lamentos; pero todos sabemos 
que el lamento es en elI os profe
slon c!eliberada y rara vez en
trana veridica. En QuentaJ la ace
dia de tener posada y no patria 

en el planeta es tan perfecta que 
Sl fundimos al hombre nos lagri
mea un amargo 0 un acido caba
les de extranamiento 0 destierro. 

Un dia el fo'rcejeo del Angel 
frecuentador de Anthero Cue mas 
fuerte: las defensas se habian 
gastado del mucho usa y nuestro 
hombtfe con,test6 como el 01..1"0: 
"Ya voy". Habia respondido otras 
veces sin cumplir, mas el com
promiso ya era un cable echado 
entre las dos orillas. 

Un santo suicida 

Esc~ndalo grandismo: se habia 
matado un santo. La clientela del 
suicidio es fea, a pesar de Schum
man 0 de Vlerther, ahi estan, 
con estos principes, estafadores, 
paranoicos, espias y otras larvas. 
y caia en medio de eUos nada me_ 
nos que Anthero de Quental, 
bardo angelico y ciudadcmo elem
plar. Matarse un santo no sc ha 
visto, 0 si ha pasado no se puede 
en tender y el testlgo de) fen6me~ 
no se ceha a desvarial pina dar
se explicacion. 

Su suicidio, al igual del de Ga
nivet, habria que achacarlo a )0 
que llama Leon Dadet el aura de 
su tiempo: revuelta, cap.lZ de en
turbiar los mejores cristales. y 
convu)sa como para zarar de sus 

qUICIOS a los sold ados en 10 etico. 
Los romanticone:s (ya no hay 

sino estos y los romanticos esca
sean) diran que a t(lusa de su 
"naturaleza ~llblime", habia na
cido para esto. Y no I!S verdad 
que naclera para no \'i\'ll" Anthe-
1'0 el piadoso. 

Su medio cie/o 

La anotaci6n islena de este sui
cida me hace recordar una afir
maci6n medica: el mar seria, por 
sobre cualquier elemento, el gnm 
enloquecedor de hombres. La 
montana turba menos y )a tierra 
llana. deja \,h'iT, a Sll modo en 
sosiego y chatura. 

Estara en el rincon de tristes 
que e:stablece el Dante, qUien se 
senal6 a si propio celdiUa de fue
go; dudamos de tal departamento 
en el infien10. Preferimos creer 
en un limbo de los tristes, relle
no de carne !loja y desmorona
da, 0 mejor imaginamos para ellos 
una zona desabrida del cielo, don
de la musica central JJegue des
hilachada y el resplandor cenital 
alcance de mala gana. Tristes, 0 
sea inapetentes, morosos para ha
cer y alabar, desentendidos del 
agradecimiento hacia el Creador, 
Ciojos para vivir pagana 0 cstoi
camente, los dos unicos modos de 
VI\"IL 

Niiios ladrones colal'CoS. Para los primeros es preferible In 
infancla analfabeta a ]a infanc1a c;:eyen
teo Paro los segundos, antes de vel' a Ins 
ninos educados en el lalclsmo es preferi
bie dejarlos en media del arroyo. IIe aqlll. 
en fin de cuentas. a las infelices criaiuras 
pagando las intransigenclas y los secta
.·ismos de los grupos politIcos. Mientr.ls 
sostienen su pugna los morahstas ne DIO..; 
y los moralistas sin D:os ... , lOS ninos 5e 
hacen ladrones a los once atlos. 

Por ANGEL aSSORlo 

= De Ahor •. MlIdrld -

La hem os leido en los pel'i6dicos de la 
seman a uitima. La habiamos leido en otras 
anteriores. Por desgracia, 10 volvexemos a 
leer en las venideras. Ha descubierto la 
Guardia civil una pandilla de ladronzue
los, todos eIlos de entre once y dace ailos 
"Se confesaron autores de varlos robos de 
caroon, carteras y otros efectos. La Guar
dIa civil ha encontrado en una especie de 
cueva mas de 500 kilos de carbOn que te
nian guardados y que iban vendiendo po
co a poco". 

Aun descontando la hiperbole que, se
gun creo, hay en esa referencla. no es po
'ible leer sin terror la noticia. Fuera de al
gun caso excepcional POl' taras pat.oI6gi
cas que supongan una predlsposici6n para 
el del'lto, lPOr que son ladrones unos nmos 
de once anos? GQue ejemplos, que con5e
jos reciben? I.Quien se ha cuidado de des
per tar sus conciencias? i.Acaso no es mas 
dl!icil forjar a los once anos un nino malo 
Que un nino bueno? lC6mn es posib~e que 
la sociedad deje que tales casas ocurran 
sin daISe cuenta de que es eIla la victim a ? 
Los ninos que a los once aoos son ladro
nes, GqUe seran en la plenltud de su mo
<edad, entre los veinte Y los treinta? 

Pensando en prevenciones y remedios 
10 primero que se ocune es que no hay es
cuelas bastantes. Y en efecto, no las hay. 
La Republica tiene entre sus titulos ce 
honor haber multipllcado en gran l1umero 
los estableclmlentos de ensenanza y ha-

berlos mejorado extraordinal'iamente. Pe-
1'0 fuera de csto, todo 10 demas ha sido 
abandono y error. Los republican os, POl' 
amOr a1 laicismo, impidieron la ensenan
za a las corporacione,s religlosas, con 10 
cual quedaron abandonados millal'fs Y mi
llares de chicos para albergar a los cuales 
no ha bastado el esfuerzo oficial antes ala
dido· POl' su parte, los cat61ioos han difl
cultado tanto cuanto han podido (alguna 
capital de primer orden puede dar te,t.
mania de ello) la edificaci6n de grupos es-

Pensemos ahora en los mu::hach)s que 
hnn logrado ingresar en a~guna c :cuel.t. 
G Que hacen cuando salen de eUa a las da
ce de la manana y a la.s Cinco de ]a ta!"de~ 
c.D6nde se refuglan? c.En que se JCUp.ill"! 

lQue recreos, que d~traccjones lle'lan su 

In angel/o cum libel/o-Kempis.-

un buen cigarro y de una copa 
• 

SUAVE - DELICIOSO- SIN IGUAL. 

SAN JOSE, COSTA RICA 
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atenei6n Y van fOl'mando ~ conciellcia, y 
SUs gustos? Harto 10 sabemos. Su refugio 
es la calle. Sus di.tracciones, las m:b vic
lentas y p. rturbadoras. Sus en' enanz.:ls, ~, 

que les proporcionan mozallones adle"tra
dos ya en todos los vicios. Frente a Ja po
derosa sugesti6n del amb1ente, el ulnJ se 
encuentra desprevenldo, inerme. 

Todo esto demuestra la necesidad d,' for
mal' las .ulmas infnntiles en medias m":.s 
decorosos, con recreos Jimplos que alegren 
e ilu!;tren, con artificios ingen1osos que 
alumbren todo 10 buUlo que hay en cl es
piritu de 10. chiquilleria. POl' eso es Intere
sante la creacion de clubs, blbliotecas y 
pal'ques infantiles. La expt;liencia adqui
lido. pOl' los que dll"igimos la AsociJ.::ir)!l 
Auxiliar del Nino es alentadora en 11'0 
grado. Referire algunos casas ejemplares. 

Biblioteca 'mfantil de 10. calle de Gona· 
da. Para entrar en ella no se necesita re
quisito alguna, ill presentacion. ni gll'an
tia. Entra ... 1 que Qui(re. si tilne entre Dcho 
y cacorce allos de edad. Permanece el Ul
to que Ie place. Solo se Ie exige el minimo 
de compostura para no moles tar a los de
mas. A nadie se llama, a nad'le se lepe'e, 

• 
Una senorita ilustrada Y bondados~ ori,n-
ta las Iecturas de los concurrentes cuan
do e~tos no las eligen por si mismos, rZ
suelve dudas Y vacilaciones, recoge las lIn
presiones de los lectorcitos. No manda. 
Ayuda. 

i.Cre~ni alguien que los n'Liios han ~:do 
indeferentes a est a institucion dEsconoci
da e inesperada? Lejos de SEr asi, tenemc'i 
am un problema de impenetl abllld,j. 
~o caben m:b que cincuenta lectores. Cad a 
dia acuden unos dosclentos· EI pEsar de 
Jos que no alcanzan sitio es un espe,'tacu
Jo 'Jmpresionante. 

Una de las veces que fui a visitor h 01-
blioteca trabe conversacion con un grupo 
de asiduos. 

. Pienso les dije - traeras mas lIbros. 
i,Que queTeis? 

Rapidamente conte;taron dos mOCH~' 
-,Libros en frances! 
-"Pero vosotros sabeis frances') 
-Lo baslante para tntenderlo Y si ,de-

mas nos trae usttd un dicciol1:u10, II) cn
tenderemos mejor. 

Hubo que acceder a tan slmp:llica d~
manda. 

El club de Ia Prosperidad - com~ run;· 
quiera otro de personas mayores -- tienr 
numero llmltado de socios, En la actn.! 1-
dad habra unos ciento cincuenta, rampo
co se necesita para entrar otra cos a ,!,1110 
estar el primero en 10. lIsta de 10' .1.pil·,n
tes a Ingreso. En el club hay juegos de jJr

din, juegos de sa16n. blblioteca y un gra
c1oso taller, donde los chic os piden 10 que 
necfsitan y hacen los que las da 10. gana. 
POI 10 reducido del local no pued'n trabl
jar mas de diez, Y como es cOllven'iente 
reservar las p:az3s a qulene~ mejor pue
dan aprovEcharlas, .e ha flado la s'lec
cion a los mismos chlcos. Al final de cld., 
semana se reunen los diez aslstentes con 
los cinco asplrantes a Ingreso que OCUp.I" 
los primeros lugares de la Usta, examlns.n 
las obras de carpinteria y hOjalaterla ul-

1---------------------------------'---------
TALLER DE 

Carpinteria y Ebanisterla FABRICA DE MUEBLES 
fci brica de Puertas y Ven la nas, 

Tra bajos Ga ranli zados, 

ENRIQUE VALLE 

timadas y votan quienes son los cinco que 
han trabajado mejor y los cInco que 10 ILlll 
hecho peor. Aquellos continuan en e' ta
Iler, y estos salen para dejar SUS PUCSiOS a 

nuevos apl'enctices. EI distinguido escll.V)l' 
que in~p'lra est a labor sin intervenir en 
ella - y casi sin dejarse ver - me a.. ... e
gura que no ha conocido ni un solo · ... aso 
Cn Que los ninos resuelvan contra ju:;tici:\. 

Veamos otro ppisodio elocu~nte· Una do 
las senoritas de la Junta direct;va lIeo;" lin 
dia al club y se pone a jugar con los so
cios, propon'Jt~ndoles un entrstenimiento 
deseono~ido para ellos. Esconde un duro y 
divide a los chicos en parejas para que 10 
encuentren, venciendo determinados obs
tacuios, Triunfa un par de chicos. El duro 

cs por mitad para ellos. Nadie les d,ce 10 
que deben hacer con 10. tortuna 1I0vid 1 del 
cielo. NI un mJndato, ni una l'e::offiC'nc!:\
cion, nt Un consejo. Nada. 

Ocho 0 diez dias deS]lues vu . Ive pu!" a:li 
In senorita y charla amistosamente con Ius 
muchachos. 

-iQue hicisteis cnda uno con VII'stIO 
medio duro? 

EI uno 
Yo .~e 10 di a mi madle, 

EI otro' I 
-Yo me com pre una enciolop:dia. 
Juzguen m'is lectores si con tales ' jc'.n

pI os no h~y motivos para 10. i:usion 
i,Como se logra esto? Senclllamente, de

jando a los chicos el movimiento libre del 
espiritu. Alii no h3.1 mas lepre~;,'nt.\c'o~l 

dil'ectorn que una senorita canno:-)a e 1n
teligente, como la bibliotecaria de In callo 
de Granada, que sirve los rlbros, habla 
can los nin~s, Se el1tera de los juegos, etc. 
y un obrero experimentado que a:-,bte :li 

Prec ios M6dicos 

Pie de Cuesta de Moras 

taller para cuidar de que los concunentcs 
no se hagan dano y contestar a sus p~~
guntas. 

De VpZ ~n cuando Ulla misl6n pedag6gl
co. representa obms teatrales. Otras veees. 
algunas dam as narran cuentos. Pronto 
elnpEzaran sesiones musicales, 

Los resultados nos sorprenden a n05-

oteos mismos. Hemos prescindido de 10. 
trompeta, de la campana, del maestro, "e 
'ia reglamentaci6n severa, de las invocacio
nes a 10. discipllna. y los resultados SOn co
mo los que he explicado. Por 10 visto el , 
hombre r,bre vale mucho mas que el 11om
bre cohibido. 

Un pensa.dor y catednitico joven l' ~_'"! 

I:ustre, don HipOlito Romero Flores, en el 
libro "PertH moral de nuestro. hora", qu, 
acaba de publicaI', dice estas sensatas pa
labras: ·La ob:igacion de los maestros no 
es educar al nino pa.ra que sea monarqui 
Co 0 comunista, sino educarlo para nino 
No pensar en hacer ··ciudadanos cons:ien
tts" -, que es una manera de deformar 1a 
nifiez, - sino preparar a l chico plra que 
sea hombre en el punto y sazon que deba 
serlo, cuando su infancia desemboque na
turalmente, sin forzarla ni t01"cel'la, en 10. 
adolescenc'ia" . 

He ahi un prudente consejo, que 10. A :0-
ciacion AuxUiar del Nino procura llevar 3. • 

10. practica. Hasta ahora, con ex it.o en 
cuanto 10 permite la humi:dad de S'IS m,,
dios, ya que no cuenta con otra COS1 Sino 
COn modestas suscripciones de g"lnt::", de 
buena vol un tad . 

D"mos al nhlo elementos para qll~ libre 
l' a:egre vaya formando su person,Ldad ... , 
y sera muy dificil que escoja el ofirio .Ie 
ladr6n. 

.... .. _-_ ... __ ...... _-----_ .. -_._. __ ............. _-_. __ .,,_.- --, 
J <OlffIN Mo lKJElIlfltIl C({)~q s. A. 

SAN TO,E, COSTA RICA 

Calas Registradoras NATIONAL (Th, N. lion,,1 C."h R,~i'r" Co.) 
Maqulnas de escrlblr ROYAL (Rov.,1 Tip.riler CO, 10K.) 
Muebles de acero y equipo p.ra oficlnss (Club.: W~lIli,h· Cu) 
Implamentos de goma (Unitl!J Stiltt~ ... HlIhh~r Co,) 
Maqulnas de contabilidad MONROE 
Refrigeradoras Electrlcas GRUNOW 
Plantas eh'ctricas portallles ONAN 
Frasquerla en general (Owen ... JIIino; ... (JL1s ... Cnmpam), 
Con •• rvas DEL MONTE (Calilorni.a Pa,:king Corporation), 
Equlpos KARDEX (R':l1lil:gton Hand Inlernation:tl), 
Maqulnaria en Oeneral (Jam!!s .\1. Montle~'. ~~\\' York)., Etc" Etc. 

-----
)01 TN ~1. KEITH, RA~IO!\ RA~!I REZ,A. 
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AntologJa de la poesia negra hispanoamericana 
Emilio Bal1agas, el gran 

poeta cuba no, acaba de dar
nos, (M. Aguilar, editor, Ma
drid), una preciosa 3ntolo
gia de ]a lirica afro-hispa
noamericana en la que fi
guran, natural mente, buena 
cantidad de poetas de su tie
rra. Ya era tiempo de que 
poseyeramos un muestrario 
de tan importanle zona de 
nuestra poesia y debemos 
saludar por eso con regocl
jo la obra de creador y de 
critico del autar de "Jubilo 
y fuga". EI libra de Balla
gas divide 13 produccion ne
gra de Hispanoamel"ica en 
evocaciones, satiras y moti
vos de son, nanas, coloquios 
y caprichos. pregones, dan
za, elegias. baJadas y poe
mas de sentido social. Con
t1ene versos de Arozarena, 
Ballagas, Cane, Carpentier, 
Garcia Lorea. Gomez K emp, 
Guillen, Guirao, Hernandez 
Cata, Pales Matos, Pedroso, 
Pereda Valdes, Portuondo, 
Poveda, Rodriguez Mendez, 
Ta l1et y Villa. Damos segui
damente un fragmento de la 
lucida introduccion y una 
seleccion de 10 mas carac
teristico y valioso que inclu
ye la Antologia. 

Se pueden senalar tres direccio-
ciones importantes en la • poesl3 
universal actualmente, direcciones 
que se reClejan unas veces desde 
Europa, y que otras se dan es
pontaneamente en America como 
Jenomeno peculiar de la evolu
ci6n hacia nosotros mismos, hacia 
10 mas caracteristico de nuestro 
e!>piritu. Esas tres rutas son: la 
poesia pura (evadida de la 16gi
ca cotidiana )-, la poesia folk1 6-
rica (que ha1la las fuentes de su 
inspirflcion en las maneras senc\ 
11as, ritmicas y sabrosas del ver
So y 1a musica popular-) y, POl 
ultimo, la poesia social, de con
tenido politico, que en algunas oca
siones no desdena la sensibilidad 
del pueblo, sino que la toma co
mo vehiculo para dedr su men
saje, su discurso redentor. Esos 
tres modos de poesia diferentes 
no estan, sin embargo, tan distan-

... tes-imperativo de la coetaneidad 
--que no se presten mutuos ele
mentos con que enriquecer sus 
creaciones. Y cs que se hace di
licil encontrar un poeta de hoy 
verdaderamente ingenuo, virgen 
de 1a malicia intelectuaJ. El poe
ta actual es hombre que "sabe", y 
s610 salva el artificio de su arie 
por la dosis-por la calidad--de 
temblor poetico que logra trans
fusionar a 10 que hay de tecnica , 
de intencion, en su obra. No exis
le-~por fortuna?--el hombre-is
la, el hombre sin cord6n umbi
lical pegado a las fuentes nutri
cias, casi exhaustas ya, de una 
cultura en decadencia. 

La poesia folklorica, la negra 
principalmente, se sir\'e en mu
chos casas del juego Jibre de la 
poesia pUTa, de la imagen infan
til cercana a1 disparate lirico, de 
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la jitanJatora, de la onomatopeya 
audaz. 

Muchos ejemplos estan a la VIS

ta en la presente recopiiaci6n. Ya 
hemos visto como esta poesia fol
klorica sin'e a veces eticazmente 
a los que consideran el al'te como 
un instrumento de propaganda so
cial. Mas alta, mas senera, mas 
dificil se mantiene, con respecto 
a las otras, la poesia pura, que en 
10 que tiene de reacci6n, de acti
tud, es un fen6meno muy de la 
epoca, explicable, explicado ya por 
Juan Marinello en su ejemplar 
ensayo "VelOticinco anos de poe
sia cubana" 

En la parte continental de Ame
rica hlspana, el poeta tolklorico
cuando no quiere hacer simple ro
mance trasplantado del garcia lor
quismo espanol-se vierte sabre las 
razas indigenas, y se asimila su 
sensibilidad angustiada, as[ como 
la compenetracion mistica entre 
el hombre indio y el paisaje que 
10 sustenta como a un junco ape
nas pensante, En tol pear de los 
casos, el poeta se queda en el 
exterior pmtoresco y 5610 capta 
10 que hay de "romantico" en una 
raza sometida. Los inchos hacen 
el papel de familia noble \'enida 
a menos, y en este caso la poe
sia-Ia precaria poesia-\,ive a ex
pensas del rolIetin de la historia. 

En las Antillas, y sobre todo en 
Cuba, donde la. ra.as ind!genas 

desaparecieron sin dejar huellas 
que, como en el Continente, enri
quecieron la psique del criollo, la 
poesia de caracter folk16rico bus
ca su inspiracion-y la halla, cuan
do la halla-en temas y moti vas 
negl'Os, en el aporte popular de 
las gentes traidas de Africa para 
servir de maqumas de la coloni
zacion. 

l a moda de 10 negro 

Lo negro ha adquirido ultima
mente inusitada boga. En este p1'e
dominio del a1'te auicano se ad
vierten dos corrientes bien dis
tintas, y casi JlUdi~qamos declf 
enemigas, si la moda no fuese tam
bien un hecho socioiogico, con sus 
causas profundas y su capacidad 
para dejar lijadas naevas mane
ras de ser. Una corriente es su
perficial; la otra, profunda. Se tra~ 
ta de un problema de esencia y 
de adjetividad. Los pintores, los 
escultores y los intelectuaies-ios 
del meridiano parisiense sobre to
do--, sobresaturados de civiliza
cion onerOsa, y cn cfrculo vicio
so, han querido huir de sus pro
pios fantasm<ls sociales par la tan
gente de la ingenuidad. El mito de 
Eldorado toma una nue\'a forma 
en esta odisea intelectual en bus
ca de 10 irreparable: la inocencia. 
Lo negro, como vagido inicial, co
mo cosa de selva y naturaleza vir
gen, es obvio que fuera una de 

las primeras pucrtas de escape 
del europeo cansado. ASi, Guillau
me, Blaise Cend1'ars, Paul Mo
rand, Gomez de la Serna y otros 
buscan en el "baedeker" y en ]a 
"kodak" 10 que solo es posible ha
lIar mirando <:II hombre Irente a 
frente: un nuevo sentido en la vi
da y en el arte. Y nace el arte 
alricano turistico en el tiempo y 
el espacio, sin dimension histori
ca. No es un hecho raro que Go
mez dE' la Serna incluya en sus 
" ismos",- junto al klasismo, al 
charlotismo y el botclhsmo.-un 
capitulo del "negl'ismo", que, no 
obstante el alto humor y la fma 
poesia en que et es maestro, cons
tituye un documento fiel de ese 
sentido turistico. Leamos como 
prueba un parrafo de G6mez de 
la Serna 

"Cansado el arte, buscando algo 
pOl' otro camjno que pOl' esos que 
ya han alcanzado los limites dc
(initivos, ha ido a 10 negro parOl 
dar los primeros pasos de nue\'o, 
y, ya en la plazoleta imcial. to
mar otros de los caminos que so
Ia parten de ella, plaza central dt! 
las selvas del mundo". 

Naturalmente que POl' un pa
rrafo no intentamos impugnar 10-
do un ensayo en el que se advll'r
te, a veces, el forcejeo POl' lleg .... 
a la esencia negra separando 1-'1 
grano de la paja, a peSrll' de Sll 

cita de Cocteau opmando que Iii 
crisis negra se ha tornado abuni
da como el japonesismo mall~l'
meano. 

Lo pintoresco del "jazz" de Nor
teamerica) que no es, POl' ot1'a 
parte, la expresi6n pura del rlr
te de los negros, sino su adultera. 
cion con el maquinismo, ha aca. 
bado de impresionar no s610 a 1 
mundo de los filisteos f1'ivolos, .si
no a los mismos artistas que des. 
de un punta de vista hi:st6rico y 
hasta espiritual podcmos conside
rar integrando esa clase agotad<1 
ya, cuyo objeto de curiosidad va
ria, sin que el ojo tenga ntalidacl 
suficiente para penetrar en lil di. 

, 
menslon profunda del p~isaje. 

Los valore:s del negro 

Frente a este negrismo de sim
ple "idolo tallado" y mllsica ex
trana al oido occidental, frente a 
esa posici6n no\'dera 0 de it-n· 
cilia curiosidad simpatica ante los 
negro!'!, que todo 10 suple can su 
imaginacion hiperestesaada. VDOlOS 

a senala1' la ot1'a corriente profun
dJ en Que se mir.l .il nl'gro desd(' 
dentro, desde su hondo mecanls
mo humano. Sabcmos C'ual fUL' 
el primer contacto con el bl.mco 
del hombre negro. qu~ revt'lan los 
poemas de la prest-file cole-cci6n: 
esclavltud. Dentro de Id semiUa 
injustd esta con ten ida toda en
tera Ia pasibilidad del Arbal que 
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alcance los trutos jugosos de la rc
denci6n y ofrezca sombra fresca 
a los que se ha n venido queman
do al 501 de 1a factoria. Toda in
justici a esta sefial a ndo, por can
traste, su reverso. Pero esta po
sibilida d te6rica de la semm a a n
gustiada s6Jo puede desarrollarla 
el calor de la Historia . Su rega
dio y SU abono doioroso ]0 cono
cernos todos. El mismo sujeto de 
la injusticia ha de evolucionar 
hasta hacerse consciente del dra
ma que vive, hasta sel' especta
dor de si mismo. El escrilor cuba 
no Ramon Guirao advierte en su 
estudio sabre los poelas n egros y 
mestizos de 13 epoca esclavista 
cubana c6mo al negro " la ins
titucion Ie parecia que era un 
complemento de la misma Natu
r aleza". 

La lueha romantica contra la 
esc1avitud en los Estados Unidos 
y en las Antillas cuhnino en la li
beracion del negro de una escla
vitud formal y legalizada, para 
caer enseguida en el engranaje 
econom.ico que 10 mantiene en la 
coridicion de fuerza de trabajo ba
rata y en el leguleyismo democra
tico que 10 envuelve en una ma
rana convencional util para viviL 
rogando y dando con el mazo al 
rnlsmo tiempo. A pesar de esto, 
los prejuicios nacidos exclusiva
mente del sentimiento y de la ig
norancia van quebrandose, aunque 
de una manera demasiado lenta. 
En los Estados Unidos, paralela
mente a la injusticia social, hay 
una corriente de eomprension ha
cia el negro, el eual no es ajeno
muy por el contra rio, exeelente 
colaborador-a esta ventaja que 
va 10grando su raza . Periodistas. 
sociologos y universitarios de co
lor contribuyen a su mejorarnien
to colectivo con libros y otras de
fensas intelectuales de los dere
chos del negro como ciudadano li
bre de un pais democratico. Pue
de decirse que si ]a rea lidad so
cial es una, la realidad intelectual 
es otra: se conoce ill negro cada 
dia mas profundamente. Ya hay 
una voz que puede cantar : "I, too, 
sing America". Es la voz de 
Langston Hughes, el poeta mu
lato, que al frente de "The Weary 
Blues' \ escribe: 

jAqui estamos! 

• 

REp·ERTORIO AMPRICANO 

I am a Negro: 
Black as the night is black, 
Black as the depths of my Africa. 

I've been a singer: 
All the way from Africa to 

Georgia. 
I carried my sorrows songs, 
I made ragtime. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I've been been a victim: 
The Belgians cut off my hands III 

the Congo. 
They linch me now in Texas. 
. . . . . . . .. ................. . 

La }irica voz obscura de Norte
america se hace ya oir diafana
mente con Hughes, Countee Cu
llen y otros poetas no menos va
liosos que cita Carl Van Vechten 
en su prologo a " Weary Blues" . 

En Cuba --es importante que 
hablemos de este pais, puesto que 
gran parte de la poesia obscura 
que aqui ofrecemos pertenece a 
escri tores cubanos-, haste hace 
poco tiempo, el negro no habia 
sido objeto de una autentica cu
riosidad cienti(ica y estetica. Lo~ 

dibujantes y escritores costum
bristas de nuestras genera clones 
precedentes tomaban al negro co
mo objeto gracioso y exotieo de 
sus creaciones, buscando siempre 
la inteocion satirica y hurnoristi
ca, irrelevante y frivola, sin bu
cear en 10 que hay en el de noble 
e interesante. 

Esa etapa superficial en que so
lo se atendia al reflejo monstruo
so del negro en el espejo falaz de 
la caricatura ha dejado lugar a 
otra etapa de mas profundo sen
tido en que la atenci6n del afro
cuba no se produce de una mane
ra opuesta a la anterior. Ahonl 
se va en busca de 10 mas caracte
ristico y sustancial del individuo 
afrocubano: se va, con lente cel
tera, a su psicologia, pero, sobre 
todo, -yaqui la importancia del 
movimiento revalorizador actual 
- se va al negro y a 10 que Ie 
atane con una ansia comunicati
va que no habia existido hasta 
ahora. "Se inquiere del alma ne
gra - dice el eeloso humanista 
Jua n Marinello- no ]0 que eJ 

blanco ha deforrnado en el foree
jeo secular pol' someterla, ni 10 
que el poco cultivo da en algun 
caso de caricaturesco y desrnesu
rado. Se march a a la conquisla 
de )0 inedito, de 10 que ante el 
cerco pertinaz se l'ccogio en el 
rincon mas recoleto del almario 
afrocubano". 

El primero que Uevo una inten
cion seria y un criterio de carae
tel' cientifico al estudio de la psi
que afrocubana fue el antl'opolo
go Dr. Fernando Ortiz. Hasta el 
se confundia todo 10 referente al 
negro en un mismo caos sociolo
gico. EI Dr. Ortiz, estudiando a 
los negros traidos a Cuba duran
te la esclavitud y analizando sus 
caracteristicas segun las regiones 
africanas de donde eran origin a
rios; observando su desenvoIvi
miento posterior y Su proceso os
motico con respecto a la raza 
blanca, nos mostro 1a complejidad 
y nos ac1aro en detalle multitud 
de aspectos referentes a ]a psico
logia social de los afrocubanos en 
paginas que quedan como clasicas 
en la literatura dedicada a la ma
teria. D. Fernando Ortiz, que si 
gue trabajando cad a dia con ma
yor entusiasmo y provecho, es al 
presente la mas alta autoridad en
tre los que estudian la psicologia, 
musica, costumbl'es y lenguajes 
de los negros ... 

En la aetualidad se reba san los 
limites estrictamente cientificos y 
se va mas directamente al negro, 
haciendo causa comun con el y 
participando en sus problemas vi _ 
tales y aventuras artisticas. Aqui, 
como en los Estados Unidos, ha 
sido parte acti"a y eficaz en la 
labor de acercamiento el propio 
hombre de color, que ha 10grado 
destacar mediante el cultivo de la 
inteligencia . Como Du-Bois y Ke
lly Miller, en Norteamerica, ha 
tenido -tiene- Cuba escritores 
de la talla de un Lino D'Ou y del 
celo e insistencia de Gustavo 
Urrutia que ha tornado la prensa 
y ]a conferencia como vehfculo de 
traer comprension y respeto para 
su raza. 

Influeneiados y no influencia
dos POl' esa propaganda humani
zadora, antel'iol'es 0 posteriorcs 
inmediatos a esa viva labor de 

L /egada 
Sabemos donde naeen las aguas, Traemos 
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concimiento y explicacion del al
ma y los problemas negros - 10 
que prueba que el ambiente-epo
ca es el dios que mueve a 13 ma
quina humana - muchos artistas 
abordan en la plastica, en la mu
sica y en ]a Htel'atura el tern a ne
gro, casi virgen hasta muy recien
temente entre nosotros. La no
vela y el relato tienen a un Ale
jo Carpentier, a un Lino Novas 
Calvo y a un Luis Felipe Rodri
guez, que acierta de modo maes
tro en su cuento "Danza Lucumi". 
La musica se ennegrece y vitali
za con interesantes compositores 
populal'es de ]a gracia de Sim
mons 0 de la intuicion de Ignacio 
Villa, con los ritmos depuradisi
mos y no por eso menos autoctonos 
de Garcia Caturla y Roldan. Y en 
la plastica, captan ritmos negros 
en sus danzas, andares y gestos 
caracteristicosJ lapices tan afila
dos como los de Valls y Hernan
dez Cardenas, negro de raza este 
ultimo. No hay que olvidar que la 
escultura cubana esta salvada POl' 

un escultor de color: J. Ramos 
Blanco. Aunque de raza blanca, 
muchos de los que en Cuba culti
van el arte negro, no POl' eso de
jan de traducir con fidelidad el 
espiritu afrocubano. De proposito 
hemos dejado para citar en ulti
mo termino a la recitadora negra 
Eusebia Cosme. Su voz estremeci
da difunde la emocion africana 
dolorida 0 gozosa, humoristica 0 
sa tirica, en las salas de los tea
tros cubanos, en donde s6lo hace 
diez anos el negro era un lunar 
decorativo de las piezas bufas, en 
donde se Ie relegaba al papel de 
gracioso. Un publico blanco escu
cha fascinado a Eusebia Cosme, 
que en )a pizarra de su carne ne
gra traza con el yeso de su blan
ca dentadura un esquema de la 
mas fina emocion popular. Euse
bia Cosme es la voz de los poetas 
negros de Hispanoamerica, y pue
de concretar su presencia con pa
labras del poema de Guillen: 

Aqui estamos 

La palabra nos viene hUmecla de 
]os bosques, 

y un sol energico 
nos amanece entre las vt"'l1a~. 

Emilio BallaRai 

nuestro rasgo al periil definitivo de America. 
La palabra nos vlene humeda de los bosques, 
y un sol energico 

y las amamos porque empujaron nuestras ca_ 
noas bajo los cielos rojos. 

jEh, compaiieros, aqui estamos! 
La ciudad nos espera con sus palacios, tenucs 
como panaies de abejas sih'estres;' 

nos amaneee entre la s venas. 

jEl puno es fuerte 
y tiene el remo! 

En el ojo profundo duermen palmeras exor
bitantes, 

y el grito se nos sale como una gota de oro 
virgen. 

Nuestro pie, 
duro y ancho, 
aplasta el polvo en los caminos abandonados 
y estrechos para nuestras tllas. 

Nuestro canto 
es como un mllsculo bajo In pie} del alm~l, 

nuestro sencillo canto. 

Traemos el hu!'llo en la manana, 
y el fuego sobre ]a noche, 
y el cuchillo como un duro pedazo 
apto para las pieles barbaras; • 

traemos los caimanes en el fango, 

de luna, 

y el arco que di5pal'a nueslras ansins, 
y el cintur6n del tr6pico. 
y el esplritu limpio. 

sus calles estan secas como los rios cuando 
no lIueve en la montana, 

Y SllS casas nos mil'an COD los ojos pavidos 
de las ventanas. 

Los hombres antiguos nos daran leche y miel 
y nos coronaran de hojas verdes. 

jEh, compafieros, aqui estamos! 
jBajo el sol, 
nuestl'B piel sudorosa reflejara los rostros hu

medos de los vencidos, 
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iL<l plancha, de mad I uga da, fue quien te 
quemo el pulmon, 

Maria Belen Chac6n, Maria Belen Chacon! ... 

Y Iuega, pOl' 13 m a nana. 
con 101 ropa en la canasta, se Bevaron tu san

dunga, 
tu sandunga y tu pulmon. 

iQue no baile nactie ahara! 
iQue no Ie ananque mas pUJgllS cl negro 

Andres 
a su tres! 

Y los chinos que arman tanganils adcntro de 
las maracas 

hagan un poco de paz. 
Besar In cruz de las clave-so 
(,Libranos de todo mal, Virgen de la C<.n ida!) 

Ya no vere mis illstmlos 
en los espejos redondos y alegres de lus dos 

nalgas. 
Tu constelaci6n de Cut'vas 
ya no alumbrani jamas el cicIo de la S<.l ll

dunga. 

Maria Belen Chacon, Maria Belen Chacon. 
Maria Belen, Maria Belen: 
con tus nalgas en \'aiven, 
de Camagi.iey a Santiago 
de Santiago a Cametgucy. 

Emilio Ballagas 

Hermano negro 

Negro, hermano negro, 
to. estas en mi: jhabla! 
Negro, hermano negro, 
yo estoy en ti: jcanta! 
Tu vaz esta en mi voz, 
tu angustia esta en mi \'Ot. 

tu sangre esta en mi voz .. . 
Tambien yo soy tu raza ... ! 

jNegro, hermano negro, 
el mas fuerte, el mas trisic, 
el mas Ileno de cantos y de lagrin1as! 

Tu Henes el canto, 
porque la selva te diD en ILl::; naches SUs nt

mos barbaros; 
to. Henes el 11al1to, 
porque te dieron los gl'andes nos caudal de 

lagrimas. 

iNegro, hermano negro! 
jNegro mas POl' e! harnbrc que poria raza' 

Tu fuiste libre sabre la tierra, 
como las bestias, como los arboles, 
como tus rios, como tus soles ... 

Fue carcajada bajo los ciclos tu cara anclw. 
Y fuiste esclavo; 
seotiste el latigo 
encender tu carne de humana calera. 
y ardiendo en llanto, 
cantabas. 

jNegro, hermano negro, 
tan fuertc en el dolor que al 1Iorar cantas! 

Para sus goces 
el rico haee de ti un juguctc, 
y en Paris, y en New York, y en l\i;'1ddd, )" 

en La Habana, 
igual que bibelots 
se fabrican negros de paJa para la exporta

ci6n; 

REPERTORIO AMERICANO 

hay hombres que te pagan eon hambre la 
rIsa; 

trafica n can tu sud or; 
comercian can tu dolol', 
y tU ries, ie entregas y danzas. 

iTu amaste alguna vez? 
jAh, si tU arnas, tu carne es barbara! 
iGritaste alguna vez? 
jAh, si lu gritas, tu voz es barbara! 
i Viviste alguna vez? 
jAh, si tu vives, lu raza es barbara! 

i. Y es s610 par tu piel? lEs todo por color? 
No es s610 POl' color; mas porque eres, 
bajo el prejuicio de In raza, 
hombre explotadr;, 

Negro, hermano Ilcgro, 
si lencia un poco lus maracas. 

Y aprende aquL 
y mira alIi, 
y escucha alia, en Scottsboro, en Scottsboro, 

en Scottsboro, 
entre un clamor de. anguslia esclava, 
ansias de hombre, 
iras de hombre, 
dolor y anhelos humanos de hombres sin 

raza. 

Negro, hermano negro, 
enluta un poco tu bongo, 

iNa somos mas que negros '! 
iNa somas mas que jacara? 
i Na somos mas Que rumba, lujurias negrus y 

comparsa? 
iNa somos mas Clue mueca Y color, 
mueca y color? 

Aprende aqui, 
y escucha alli, 
y mira alia, en Scottsboro, en Scottsboro, en 

Scottsboro, 
bajo vestidos de piel negra, 
hombres que sangl'an . 

Negro, hermano negro. 
mas hermano en el ansia que en la raza. 
Negro en Haiti , negro en Jamaica, negro en 

New York, negro en La Habana 
-dolor que en vilrinas negras vende la ex

plotaci6n-. 
escucha alia, en Scottsboro, en Scottsboro, en 

Scottsboro . 
Da al mundo. con tu angustia rebelde, 
tu humana voz .. 
iY apaga un poco tus maracas! 

• Regino Pedroso 

Danza negriJ 

Calab6 y bambu 
Bambu. y calab6. 
El Gran COCOTOCO dice : tu-eu-ttl . 
La Gran Cocoroca dice: to-eo-to. 
Es el sol de hierro Que arde en Tombuclu . 
Es la danza negra de Fernando Poo. 

20;; 

El cerdo en el fango grufie: pl"u-pru-pru. 
EI sapo en la charca suena ~ cro-cro-cr6. 
Calab6 y bambu. 
Bambu y calab6. 

Rompen los junjunes en furiosa U. 
Los gongos trepidan con profunda o. 
Es la raza negra que ondulando va 
en el ri tmo gordo del mariyanda. 
Llega n los botucos a Ia fiesta ya 
Danza que te danza, Ia negra se da. 
Calab6 y bambi\. 
Bambii Y calab6. 
EI gran Cocoroco dice~ tu-cu-tu. 
La Gran Cocoroca dice: to-eo-to. 

Pasa n tierras rojas, islas de belun: 
Haiti , Martinica, Congo, Camerun, 
las paparruentosas Antillas del ron 
y las patoalesas is las del volean, 
que en el grave son 
del canto se dan. 

Calab6 y bambu. 
Bambu y calab6. 
El gran Cocoroco dice: tu- cu-lli. 
La Gran Cocoroea dice: to-eo-to. 
Es el sol de hierro que arde en Tombuctu . 
Es la danza negra de Fernando Poo. 

El alma africana, que vibrando esta 
en el ritmo gordo del mariya nda . 
Calab6 y bam bu. 
Bambu y ealabo. 
El gran Coeoroco dice. tU-CU-tll 

La Gran Cocoroc;] dice: to-eo-to. 

Luis Pales Matos 

La ronda ca/onga 
Los ninos en las esquinas 
forman la ronda calong<'l, 
rued .. \ de todas las manos 
que ronda n la rueda ronda. 

Macumbu macumbembe, 
los negritos africanos 
forman h:;mbic~n una ronda 
con la noche de la mano. 

Para ahuyentar al mandinga , 
macumba macumbembe, 
hay que til'ar una flecha 
y baHar el candombe. 

Al tango tiringutingo 
tiringutango tiringute 
pas6 una linda negrila, 
mas linda que no se que. 

Las estrellas forman rond" 
euando jueg<ln con cl sol, 
y en el candombe del cielo 
13 luna es un gran tambor 

A la rueda, rueda, 
a la ronda, ronda, 
que los negros hicieron catonga. 
y los blancos, mandinga. 

Ildefonso Pereda Valdes 

" o om iana" SASTRERIA 
de F. A. Gomez Z. 

OFKECE: Ie. mejore. ca.lmire. logle .... el mejor .i.tem. de corte y 10. mejore. operario. 
para I. cOD£eccioo de .u. heje., Si Ud. no el client. mande hacer .u vetlldo en uta c .... 

Favorecido en la Serie "MEDELLIN" No. 174 
A,,'cniJa Central, Frcntc:: a las Compaidas EI!ctricas - TELEFONO 3283 
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y en la noche, mientras los astros ardan en 
la punta de nuestras yemas, 

nuestl'3 risa madl ugara sabre los rios y los 
pajaros! 

Nioolis Guillen 

Va/orio de Papa Montero 

Quemaste la mactrugada 
con fuego de tu guHarra: 
zumo de cuna en la jicara 
de tu carne prieta y viva 
bajo luna muerta y blanca! 

El "san" tc saliG redondo 
:y mutato, como un nispero. 

Bebedor de lraga largo, 
garguel'Q de hoja de lata , 
en mar de ron barco suelto, 
jinete de la cumbancha: 
i,que vas a hacer con la noehe, 
si ya no podras lomartela, 
nI que vcna te dara 
13 sangre que ie haee f icl lta, 
si se te fue POl' el cano 
negro de la punalada? 

jAhora si que te rOmplCl'On, 
Papa Montero! 

En el solar te espel'aban, 
pero te trajeron muerto; 
dicen que el era tll ecobio, 
pero te trajeron muelto; 
el hierro no aparecl6, 
pero te trajel'on muerto ... 

Ya se acabo Baldomero, 
jzumba, canalla y rumbero! 

Solo dos velas estan 
quemando un poco de sombl'a; 
para tu pequefia muerte 
con esas dos velas sobra. 
Y aun te alumbran mas que velas, 
tu camisa colorada 
que ilumin6 tus canciones, 
la prieta sal de tus "sones" 
y tu melena pJanchada. 

jAhora si que te rompleron, 
Papa Montero! 

Hoy amanecio la luna 
en el patio. de mi casa; 
de filo cayo en la tierra 
y alli se quedo clavada. 
Los muchachos la cogieron 
para lavarle 1a cara, 
y yo la traje esta noche 
jy te la puse de almohada! 

Nicola. Guillen 

Comparsa habanera 

La comparsa del [arol. 
(bamba uenibamba b6) , 
para tocando el tambor. 
jLos diablitos de la sangre 
se ~ncienden en ron y sol! 

"A' ora vera c6mo yo no yoro. 
(Jalame IA calimb.ny.".) 
V'ora vera como yombondombo 
(Julume I. cumbumbanyc,)" 

El santo se va subiendo 
cabalgando en el clamor. 

REPBRTORIO AMERICANO 

"Emaforibia yambo. 
Uembamba uenig6". 
jEn los labios de caimito, 
los dientes blancos de anon! 

La comparsa del farol 
('onca que ron cando va. 
iRonca comparsa candonga 
que ronca en tambor se va! 

Y . .. jSube la lorr:.a! ... Y jdale al tambor! 
Sudando los congos van tras el farol. 
(Con cantos yorubas alzan el clamor.) 
Resbalando en un patin de jabon, 
sus plel'nas se mueven al vapor del ron. 

Con plumas plumero 
de lora parlero 
se adorna la parda 
Fel mina Quintero. 
Can las verdes plumas 
del lora vel'ciero. 
jLlorando la muelte 
de Papa Montero! 

La compal'sa del fa1'ol 
ronca que roncando va. 
Ronca comparsa candonga, 
bronca de la canandonga ... 
iLa conga ronca se va! 

Se va la com pars a negra bajo el sol , 
moviendo los hom bros, bajando el clamor. 
Y isube la lorna! (Y baja el clamor. 
Pasa la comparsa mientras baja el sol.) 

Los dlablitos de la sangre 
se encienden en ron y sol. 

Bailan las llegras rumberCJs 
con candela en las caderas. 
Abren sus anchas narices, 
ventanas de par en par, 
a un panorama sensual!", 

La conga ronca se va 
al compAs de! atab.! " 

ISube la lorna, dale al tambor! 
Sudando los negros van tras el faro1. 
(Los congas dan vueHas y buscan el sol, 
pero no 10 encuentran, porque ya bajo.) 

La comparsa enciende su rojo farol 
con carb6n de negros mojados en ron. 
La comparsa negra meneandose va 
poria obscura plaza de la Catedral 
La comparsa conga va con su clamor 
porIa calle estrecha de San Juan de Dios, 

"Apaga Ja vel<.l, 
que'l muelto se va. 
Amarra el paiiuelo, 
que 10 atajo yo," 

"V ienciende la veltl, 
que 'l muelto sali6! 

II 

II 

PAI1A un vestido elegante y 
en general, para cua/q/Jier 

cosfura a precio bajo bus que a 

OLGA DE ANGULO 
100 varas al .sur y 125 al Oeste 

del TEA TI10 MODEI1NO 

II 

Ii 

II, - ==========.-11 

• 

Enciende dos velas, 
jque ten go el Chango!" 

La comparsa conga temblando sall0 
de la calle e5trecha de San Juan de 010, 
iClamor en la noche del ronco tam bod 

Rembombiando viene, 
rembombiando va, .. 
La conga rernbomba 
rueda en el tambor. 

La conga rna tonga 
sube su clamor. 
ronda que rondando, 
ronca en el tambor! 

En la obscura plaza del clelo rumbea 
la luna. Y sus anchas caderas menea, 
Can su Iarga cola de blanco almidon, 
va la luna con 
su bata de olano 
Por la obscura plaza de la noche va 
con una comparsa de estrellas dctras. 
Y la mira el congo, negro maraquero; 
suena la maraca. jY tira el sombrero! 

Retumba la rumba, 
hierve la balumba, 
yean la ca]unga 
arrecia el furor, 

Los ga tos enarcan 
al cielo el mayido. 
Encrespan los perras 
sombrios ladridos. 

Se asoman los muertos del caiia\'eral. 
En la noche se oyen cadenas rodar. 
Rebrilla el relampago como una navaja 
que a la noche conga la carne Ie raja. 
Cencerl'os y grillos, giiijes y l1orona5 : 

-

Cadenas de ancestro .. , y ... jSube la lOll""w! 
Barracones, tachos, sangre del batey 
mezclan su clamor en el guararey. 

Con luz de cocuyos y helad.os aullidos 
anda par los techos el 'lanima sola". 
Detras de una iglesia se pierde la ala 
de negros que zumban maruga en 1a rumb.1. 

y apaga la vela. 
Y jenciende la vela! 
Sube el faro!, 
abaja el tarot. 

Con Su larga cola , la culebra va. 
Q ' l " L ' ' d I ue elOS,. ,. e]ana ...• munen ose va. 

Se apaga 1a vela; se hunde el tambor. 
jLa comparsa conga desapareci6! 

Emilio Ballagao 

Elegfa de Marfa Belin Chacon 
Maria Belen, Maria Belen, Maria Belen, 
Maria Belen Chacon, Maria Belen Chacon. -Maria Belen Chacon, • 
con tus nalgas en vaiven, 
de Camaguey a Santiago, de Santiago a Ca

magl\ey. 

En el cielo de la rumba 
ya nunca habra de alumbrar 
tu constelaci6n de cur vas, 

i. Que latido te mordi6 el vertice del pulman? 
Maria Belen Chacon, Maria Belen Chacon ...• 
iQue ladrido te mordi6 el vex-tice del pulman'! 

Ni fue ladrido ni una, 
ni fue una ni fue dano, 
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Un cuento d e . -nlno s 
Por ADELA FORMOSO DE OBREGON 

= Del pr6Jtimo lIbro; Cuenlo~. En\'lo de Ie 8ulori!-M~:dco. D. P. Februo de 1936 = 

Luna que te has cuajado, Luna que te h35 -Oye, hermano. (.que tendria~ m.iedo si co-
hecho in\'ierno -]a csc31'cha de tu luz, hecha 
hebras de plata ha caide ahora- en 13 No
chebuena. En 13 mariana de esta noche el 
Sol se ha quebrada en IclS montaiias y su~ 

raycs en piedl'i.IS prcciosas sc Quedaron en la 
pradera rodando. 

Sol que te dt!spidcs tristc, POl' que no vas 
a aIreeer a lo~ nll)OS, claro de tus rayos acu
mula do en las 1li.ll1uras. perc ries dulce y ad
mirable pOi que (.11 c~lda hogar diste todo cl 
ana luz y oro, t:alor y \"ida 

Mientras el Sol se aeul rUta en 1<-1 SCI'I'I

nia. los grillos saltando ll'lIn<ln a todos los 
animCtles porquc lo~ <11'1"O)'OS han didlO (lUl' 

el Sol y la Luna \'<.111 a con tin un cllento. 
Los gnllos 10 glltan, las flores 10 oyen y 

con el aire platic"n y a los ninos 10 lle\'an. 
jNinos haced una ronda! jNinos venid a la 
llanura, donde el pasto ya seco espera 1 IS 

pisadas de \'uestros piecesitos! jNifios que la 
Luna va a hablar! Que la Luna hene \'oz de 
plata, y el Sol, ninos, tiene voz de oro, pero 
\'a a hclblar quedlto porque es el iJt(lrdtCl'r 
y el Sol esta dOl mido. jPero ninos venid aun
que el Sol dUerma porque va a despertar un 
ratito! jNinos corred que ya es hora! que ~e 
oye ya el canto de todos los pajaros. jVenid. 
\-'enid! jtodos! 

Y como Ull I umor de hojas y de viento, 
como un tuidu de Cascada ll'jana, como el ru
mor del rio dl'ntro del monte, aSI se oye ('I 
II opel de nlllOs que corren (:on el petito ill 
aire y los pit's al \'ienlo. 

,Y londa, ronda grande, ronda, ulla 
ronda que canta y palmotea han lIegado 
los niiios a Iii lIanura. jLa ronda, a I~I ronda 
lodos, que cuando la rondn sea, todos oire
mos a la Luna Que canta y al Sol que suefia! 

... Un largo s ile ntio: la respiration de todos 
era una sinfonia en sordina, sus oj os eran Ia~ 
luciernagas del mundo reunidas en una sob 
luz y en una sola a nsia. 

Lento, suave, (:omo un cascaretc-o. l'omo 
campanitas de plata dentro del agua; la LUna 
decia su cuento y el corazon de todos acclc-
1'6 su marcha como los juguetes de cuerda de 
mil CJpal'adoreL. 

-"Alia en In lJanura enormc, una casita, 
lejos, perdida en la inmensidad de un m<.tl' 
de cesped color ambar, salia de la chimenea 
un hilo de pizuna en vapor; las vent<1nitas 
l'ran de vidrio unas y otras huecas como las 
cuevas donde el aire y el frio entran y salen 
a su placer. Acunucados en la chimene<'1 ha
bia unos nifios que entre ri~i1s y Iagl'imas se 
decian: 

--T<.Ita, minI los lenos que se acaban y 1<1 
lIanura esta sola, tan ~ola como nosotros en 
la casita. 

OCTAVIO JIMENEZ A. 
ABOGADO Y NOTA RIO 

OFICINA: 
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n iendo fucras al arroyo a traer palitos de los 
.Irbustos secos? 

- iMiedo! Tata, voy que corro, pero el frio 
Int' pasa ml camisa rota y temo congelarmc. 

-Oye, hermano. toma mi camisita aunque 
me quedc sm nada, pero mira que el fucgo 
~e acaba y nos moriremos de frio. 

EI hel mano se J<:\"anta tiritando y Tata, la 
mayor, ~e qUita su camisita, \'oltcada a la 
pared y con l;JS m~JI1itas. 

~it<l que ella ~e ql1ltara. 
atras Ie da la cami
Et hClmano la puso 

en sus hombro~ y salio cerrando la puertil 
entt ando una bocanada de aire helado que 
paralizo a Tala que pegaba sus carnilas des-
nudas a la pared de la chimenea para sentl1' 
cl calor que ahi qucdaba. 

lal'gH cspera, el hermano no llegaba y 
T~lta ya casl sollozaba, cuando la puerla \'01-

\'i6 a abrirse y HegD el hermano cargado 
de r<'1mitds S(>cns que alizo \'iolenlo dandole ~l 

Tata sU camisita, 
-Gracias, hermnno, me hclaba. 
-Tata. i.no oyes musica? He vista como 

,r '\\ 
COMPRA Y VENTA DE MUEBLES 

Nuevos y de segunda mano, 
en la conocida rnueb leria de 

ENRIQUE GOMEZ 

Frente al Teatro Ameri ca 
AVENIOA CENTRAL 

l~======================= 

" Los die/adores " y ... 
(Vitne tit Iii pdllin,J Mgulen/l" 

tador como benevolos ayer con el aJiado po
Sible y eficaz. Es Mussolini trasunto muy 
siglo xx de un condotiero del Renacimien
to. AI converlirse en Cesar. tomo el man
do de la Mafia. Sociedad secreta de te-
noristas, y utilizandola como una "Mano Ne
gra" al serviclO de su dictadw·a. rue dcs
hi1CH~ndose friamente de sus enemigos po
liticos. El nombre de MatteottJ sera execra-
cion permanente del regimen que hoy domi
na en llaha. 

Aunque velando un poco la escuela y du
I a adjetivacion del autor y e\'Hando el reg<!
deo en hechos que si fueran ciertos acarrea
rian vilipendio sobre el diclador de la Roma 
modern.), he trata de resenal' los mas sobre
sahentes. "SaWdust Caesar" es un libro muy 
Icido y comentado estos dias en Londres. A 
~u amparo se agita la propaganda antifCts
clsta. 0 mejor antimussohniana. que la pren
sa popLlar de Inglaterra inicio en eJ mes de 
junio, en \'isperas de Ja guerra abisinia, una 
propaganda \'iruI~nta, que no lIeva aun tl d
zas de remision ni cuartel. 

algo leJano que sc mona. (.No sabes que nu
che es ahorCt ') 

-No . 
-Tata, 51 hoy es la Nochebuena. 
-Dame un beso. Tatn es mi regalo. 
- Tu no me dejes por que me morina de 

miedo, sola. herm,mo. 
Abrazados los hermanos y en un solo ~o-

110zo Juntaron sus besos y ~us lagrimas. 
S610 la lumbre gritaba, s610 las l1amils 

mordian el aire; cuando se oyo con cia I idC,\d 
una musica dulce y un os cantos. "Hoy Cs No
chebuena. ninos, salid afuel'a que el (rio 
se rue y cl calor estft aqui, venid que I" ca
.. ita csta rodeada de rayitos de sol. Tat,1 y cl 
hel mano IIImo\'i1es y abrazados lembli.llldo 
C':ln. 

-Tata. que estoy delirando. (,no oye~ qUl
alguien toea a la l)Uerta, no sera algun lobo 
pHdido') Tata que Ia \'entdna e~tft !)in \'Idrio, 
j<1Y' Tata no me sueltes. Y eUa abl'azab.1 <.II 
hermann y los dos eran coma hojitas que el 
"iento arrast!'a. 

-Abrid que estoy aqui. abrid, no Os asus
teis. 

-Ay, Tata. que lobo es, 
-Oh, hermallo, Sl tu ticmbl,ls mt' mucro 

yo. 
Los ninos muertos de hambre, micrlo y 

frio, sentian que sus ojos sc celT'lbcl11. 

-TClla, (,no sienles que tus ojos se duer
men? Ay. Tala. si me duermo, cuidame_ 

-Hermano, es que yo tam bien me ducrmo. 
DOI'midos, frios, abrazados y de pron

to la puerta de Ia casita se abrio y un haz 
de Iuz entro llenando el cuartito de cnlor, 
de rl'flejos de oro, de reflejos ;:Izules y tnls 
de aquella claridad. llego un tropd de ni
nos cargados de du1ces, de flores, de <lll'
grias 

La Luna callada espero que los ninos 
hablaran, pero cl silencio se hizo !;:1I·go y cl 
Sol dljo, casi ya sonando: los rios, los lagos, 
las flores en coro, Ue\'aron canciones, can
tares ... 

Los nifi.os hechos ronda en un grito. -i.Y 
nada mas" 

EI Sol. -Si, nada mas y .;t' qllcdo <101'-

mido. 
Los ninos deshaciendo In rond", -iLuna! 

"pOl' que no termtnas tu cuenlo? 
Y la Luna como una cancion EI cuenlo. 

Nlnos de Ia ronda, terminad el cucnto; Cor
gad vuestras manos de dukes, juguctcs. can
ciones 

La Lun" Ileva prendida en sus ray os a los 
ninos que cantan ,Nochebuena, Luna blan
ca, ninos venid a 1a ronda que la ronda es 
ronda y Ia Luna clara! 

Luna, Sol, Estrella y ninos, lle\'arcmos dul
ces, jugueles, canciones a los ninos que muc
H:n de frio y de hambrc en la noch~ mas 
(ria, mas gnmde y mas tristc 

Ole. ~. )'tM 

Si su sombrero No 
estii sucio yfeo. se preocupe 

LLEVELO A OONOE 

MARIO VALVERDE 
quien por un preclo rldiculo se 10 deja 

COMO NUEVO 
100 varas al Sur del Teatro Moderno 
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"Los , dictadores , , y "E} Cesar de aserrin" 

Simultaneamente se han pubJicado aqui 
dos libros notables de reportaje politico: uno, 
"Europa por denlro" ("Inside Europ~"). d~_ 
John Gunther, acerca de la vida privada de 
los dictadores, y olro. "Cesar de asenin" 
("Sawdust Caesar"). de George Selel'es. acer
ca de Benito Mussolini, del "verdadero Mus
salmi", incontamlOado del aura popular y 
apeado de la arrogante tnbuna donde se 
yergue hCtce casi tres lustros. Este senor Sel
des ha sido conesponsal en Roma de la 
"Chicago Tribune", ha tl'atado al "duce", ha 
in\"estigado en su vida preh~rita y presenle, 
limpiandola E.·n 10 poslble de los oleos con 
que la empaiwn sus adoradores e incidiendo 
sl aeaso cn las desabridas invectivas de sus 
detl"actores; extremes 
cuanto entol'pecen la 
verdad historica. 

Los ires dictacj,t,.lres 
Mussolini y Stqtf'n. 

ambos condenables, en 
marcha regular de Ja 

de Europa son Hitler, 

Fisicilmente, Mussolini esta construido co
mo un I'esorte de acero; Hitler es una bur
buja de ectopiasma: Stalin, una roca de gra
Ilito letargico. As! los pinta John Gunther, 
J\.1ussolini abonece la \'ejez, los gatos, el di
nero y la aristocracia. Hitler es misogino y 
no s .... be apreeiar los lIbros, 105 trajes, e) ejer
cicio lisll:o person~l1, la comida y el dinero; 
no fUm.a ni bebe~ adora "]a musica de ese 
teuton Que llaman Wagner" y es vegetaria
no. Stalin es el lmico dictador dotado de 
"sentido del humor", tiene buenas manerrlS, 
lee avidamente. tuma en pipa sin cesar, gus
ta de la buena eomida y el huen conae, 
ama a los. nino~, e$ aficionddo a la 6pera, y, 
al ballet y al cine. Mussolini culliva 
a los clasicos: Roma, los campesinos, su 
hija Edda y In aVlacion son sus mejores 
distraccioner. no come mas que fruta; es su
per5ticio!'o, como buen Italiano; trabaja dia 
y noche y no rie nunca; gana un sueldo oti
cial de cinco mil pesetas al mes. Hitler ell 

fisicamente el mas pobre y descuidado; en el 
ultimo ana ha ganado, en grasa mal distri
buidet, I'l'k\S de dos kilos de peso; SU saludo 

es desganado; no tiene amigos intimos; posee 
Ull piso suntuoso en Munich; grita de cuando 
en cuando, presa del histerismo. Stalin se vis
te invariablemente de una chaqueta verde 
aceituna, pantalones de montar, botas y gona: 
es dos veces casado: vi ve en tres habitacio
nes del Kremlin: petSH todo el tiempo que 
puede en cl campo~ cobru un sueldo mensua! 
de doscientas pesetas, y el Estado Ie suminis
tra "Ii bros, automoviles y criados. 

Mas emgmatic:o que estos tres dicladores, 
de cuna humilde. es el dictador tUreo Kemal 
Abaturk. hombre solitario, alejado de todo 
bullicio en su tinca de Chankaya. Nadie 10 
,'e, Su nombre no apareee nunca en los pe
ri6dicos. Con algunos viejos compinches de 
armas organiza partidas de "poker"i gana ca
si siempre, y devuelve las ganancias; bebe 
mucho, en mcnofcabo de su sa Iud, que es 
precaria y sujcta a padecimientos cr6nico!, 
seguidos invariablemente de una fiebre de 
retormas. Kemal es el hombre que mas ha 
reform ado en este siglo. De cada dolor tiSI

co nace una reforma, como parto doloroso, 

I 
, , 

Par LUIS CALVO 

= D~ E/ Sol. Ma"'ld, 26 df: ~nf:rO de 1936 = 
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Teoria salv8dora 
Por BdllilriiJ 

ft.1ussolini-1 'er :1 sere bODO gohcrnJllte hay 
lJue amorJaure a tutto l'cm:mico di I!;obt!rnanti , 
qut: sono il giornalt:, il populo, la filmigli2 ; en 
t!n ana parole, tutta "halia. 

De un ataque hepatico naclO Ia reforma dpJ 
alfabeto turco: de una operacion en los ri
nones, la supresion del fez. Con el dolor de 
su cuerpo ha ido trasformando la vida poH
lica y social de su pais, donde la poligamia, 
los libros de magia y la reclusion de las mu
Jeres han desaparecido definitivamente. Si 
tras una enfermedad penosa no encuentra a 
mano cosa mejor que reCormar, Kemal SI! rc
forma su nombre, Siete veces se 10 ha cam
biado desde que, siendo Mustafa Kernal , us
cendi6 a la categoria de dictador, 

I .. 

Y ahora, el "Cesar", el "Cesar de asenin" 
de George Seldes. Mas arriba queda apun
tada la objecion. se trata de una diatriba. 
Libro de una sola cara. Centon de apostrofes 
La "ida de Mussolini eserita pOl' un obser
\'ador que no qui ere a Mussolini y que jubi
lo:samente compila todos los episodios des
graclados. Su biografia es en tal sentido cen
surable. De In veracidad de su relato, la His
toria djra la ulUma palabl'u, cuando pueda 
escribirse objeti\'amente la historia del mo
vimiento fascista. Y hecha esta ac1araci6n, 
pl'ocedamos a una breve sinop::;is del libro. 

Mussolini es hijo de un henero de pueblo, 
socialista y ateo, y de una aldeana cat61ica 
y muy devota. Su nombl'e de pita procede de 
Benito Juarez, el Presidente de MCjico que 
fusil6 a Maximiliano. Se educ6 en el cole
gio de padrt"s sa!esianos de Faenza, en Ra
vena, Fue maestro de escuela. Aprendio en 
casa de su padre un vocabulario rebel de y 
promiscuo~ sociulista, anarquista, sindicalis
tao Huyo a Suiza, como desertor, sin dinero 
ni protectores, y en Suiza vivi6 como vaga
bundo, dunniendo bajo los puentes y pade
ciendo hambre, frio y persecucion porIa jus
ticia, Gracias a S('nati, secreta rio del partido 
soc:ialista, halto un empleo de aibafiil. Lo ex
pulsaron de Suiza POl' sus aetividades de agi
tador. Entro en Austria. Se hizo pCl'iodista, 
con Battisti, como redactor de una publica-
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cion socialista y nacionalista, italian6fila y 
antiaustriaca. Regreso a su patria; sirvi6 en 
el regimiento alpino de "bersaglieri"; volvio 
a Austria, donde fue siete veces encarcelado 
p~r agitador peligroso; dirigio el "Avanti"', 
el peri6dico sociaHsta mas popular entonces. 
Vino la guera y defendio en un prinCipia la 
neutralidad. y luego, la inlen'encion al la-
10 de Francia. "Chi paga?", Ie preguntaban. 
Se Ie acus6 de l'ecibir dinero frances, Mai~ 

tre Torres ha dicho en los Tribunales fran· 
ceses que a Mussollni se Ie entregaban du
rante la guerra 10 000 francos mensuales, 
Fue expulsad der partido socialista y publi
co en noviembre del 14 su periodico "11 Po, 
polo d'Italia", donde hizo campaiia franc6fila 
y belicosa. 

Todo esto es muy conocido. Las l'e\'elacio
nes de Seldes empiezan aqui. EI 24 de sep
tiembre de 191i tuvo Mussolini la ocurrencia 
del fascismo, el cual no adquirio forma has
ta octubre de 1917: cuando Gabriele d'An
nunzio forma, tras la derrota de Caporetto, 
el "Fascio de Resistenza". Fue el poeta, y no 
t'l doctrinario, qui en al concluir la guerra lle
vo el fascismo a la prActica. Fue O'Annunzio 
quien tomo Fiume y prepara el arumo popu
lar. Mussolini residia entonces en Ja Italia 
mdustrial del Norte, don de OI'ganizaba su 
partido. Pero era en aquella epoca un parti
do extrerrusta, bien que de matiz nacjonalis~ 
ta. Propugnaba la huelga general, la incau
tacian de fabricas y la nacionalizacion de la 
tierr~l; la revoluci6n roja, en fin, En 1922, 
"despues" - segun Seldes- de aborlado el 
bolchevismo, denunci6 Mussolini esta amena
za La revolucion fascista fue obra del Ejer
cito y no de Mussolini. A O'Annunzio se Ie 
ofreci6 en primer lugar el cargo de dictador; 
D'Annunzio rechaz6, y vino como tercer can
didato Mussolini, que acept6. El Ejercilo 
"permili6" que los "camici nere" hicieran la 
ostentosa marcha sobre Roma: ocho mil hom
bres y no cien mil, como dice la leyenda 

Mussolini no condujo a sus huestes ni pre
~enci6 siquiera la marcha espectacular Mus_ 
solini espcro los resultados en su casa de 
Milan, pronto a recoger la ganancia si cl fas
cisrn.o triunfaba; apercibido a la huida si 50-

brevenia un frataso. Habia un azar drama
tico. Mussolini no jug6 a ese azal"" Sc apl'o~ 
"ech6 del triunro apanado POI' el mihtaris
m.o y cl capitalismo, y respondiendo luego a 
un requerimiento del Rey, hizo el "iaje de 
I\lilim a Roma en un coche "pullman", Cer~ 
ea de la estacion romana, el futw'o "duce" sC 
visti6 a la manera fascista, y con su tlam~m
te "camisa negra" hizo entrada en la ciudad 
de los Cesares. Nuevo Cesar "lui-meme, Saw
dust Caesar" 

- jSi me viera nuestro padre! 
rno ernocionando cuando ya dueiio 
abraz6 a su hermano. 

-excla
de Itaha, 

Pero Mussolini no siguio las ensenanzas 
del henero ateo. Segun Seides, dcrh'o al ru
iianismo ("hoodlum" 10 llama). Acomctio Ja 
rctorma de Halia con tactica de "gangster", 
dice en trase que reproducen much os perio
dlcos ingleses, tan irritados hoy contra el dic-




