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SEMANARIO DE CULTURA HISPANICA 

Torno XXXI San Jose, Costa Rica 1936 Jueves 

Introduccion 
SI nece.ld.de._,. 
"P"ina. De.conocld ..... pOl' Juao Montalvo 
H.mbre en I •••• quln •• 
Que e. 1a vi d., .e_yo Seneca 
Do. cuadrOI __ 
Clola de la pequeiia ca.-dora 
EJ don loefeble 

"La ley d, Colombia me coglO 
en In nada y nnci Ubre. Al saltr 
del mundo recibi el banc :.ie la 
libertad, y en mi alma re~:<tl1· 

declo una aurOra d'.tvina. a11'\111-
cia dEl favor con que la !~y de 
redencion Quiso prot- germe :.fa
:::, libre: POl' eso 10 soy. Nac.i lI

tHe; POl' esu no gimO b~ljO el 
yuge de la serv'Jdumbre, y 1111 

"alma se en.iumbl'a por IJS ;'c
~!one:; altas, al paso que r.ll 
cuerpo se conton":'a sin ~ern'1' 

de cadlnas ni de mord,)za:-," Es
tas p:tlabras estan in~crit]s ell 
uno de los OPtl :culos ma'i fJh
soncos de Montalvo: EI Antr)
pO("go. 

Nn<:i6 Montalvo en lil vil.1. lJ 

ciudad-jardin de San .IU.11l C,-, 

Dics de Arnb to-dans la petitt! 
,ille d'Ambato. celno inicl:l p'i
mnoSaIJlcnlir SU cuento itH~(I.".o 

Le Jardinier de Ficoa, - capi
tal de la pl'ovlnc'Ja de Tun~u
mgua, el 13 de ablil de 1832. 

Sus as(.;endiente,:; remotos {ue
ron tejedores de una fabric:t oe 
panos de Espana La indus"-t.1. 
bayetera fue tradicion en :m f;t· 

mil1a Jose Santos Monbl\'c
abuelo de don Juan - era' her
mana del viney de Nuev:l Gnt
nada, don Francisco Montalvo 
Su paflrc, don ~1al'cos. rue hom
bre laborJoso, constantp, (;Wl1-

phdo. Y dot.; a sus hijos de uCla 
educaci6n esmcl'acta. Montalvo 
de~ribe el cara.cter de su p),~re 
en una de las paginas de EI It'!
,tntrador y en el drama EI Des
comolgado ve en e1 padre "la 
bond ad autorizada" y "la 11.111-

!edumbre revestida de COlh2jO"· 

De '~honrados y amorosQs" (..a
liCiea n SUS padres en EI .intro
\lOfago_ Su madre, dOlla Josefa 
Fiallos, era "senora de alta..:; 

prendas·'. "M! madle tue sant;1 
y mujcr tal que su solo reeuel'
do pUt iHca a las madres" Y €-11 

SU pltetlco escrito, t'Jtulado EI 
Padre Lachaise - l'edact3do tn 
Parts en momentos de destierro 
'Y desesperac!on - los invu-a 
en su ayuda: "iSanta \laga 11 
del pccho COUOldo par e~~3 a
grlmas! i8antas lagrimas las q'" 
brotan de la piedad Illla!! ;San
ta piedad la que santiflca a ;os 
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S(IUARIO 
Rob~rlo Allrilmonte 
11I"n Monlilho 
F~derlco Cordol'iI 
T. Serd/ f C"sa,s 
IUdn /!Innld/,-o , 
Aliefd Cl,,'ro Arqiiel/o 
.lIe;lIndrn Cllrririn 
h"flc F~lipe "hofeifil 

EI pintoI' Cerlol Fernio.ndez 
Recado lobre el An-obllPo Errizurla 
Se delcubre Wl nue"o lImo 
Mi DeI/rio lobre Ie Cumbte Sandia 
Nolie/a d, Libras 
Ha,. que eoterarac 
Poetia. 
Mu ... a I. mode 

Introduccion 
Por ROBERTO AORAMONTE 

Slicadll del lomo I d'!' PJf{indS Dlts~onQcldd.1. 
por JUi!ln Montalvo. CULTUgU S. A., La Hdbana = 

----- ----------.-~--

• 

Juan Manla/, 0 

(Cudndo pub par Madrid. en 1 .... '),.\) 

Si necesidades • • • 
~i nc:~t:s.idolJes p.1Jelco (~ue nadie 10 .-«be) es por'l~" me 

har. Jc~terrJJo, Ole: lun quibJo patri;a , C:l~a, familia. todo, 51 me 
han desteluJo, es porque no he querido ser de los "'presorcs, 5i no 
he querido !>cr de los opresore'i, es por'lce !:'le {ormado ml ~lrna en 
los s.&nos principios de 1.1 filosofia: he cultivado mi modesta imctigc:n 
cia con el cstuJio de los mejores libras, invirtic:ndo en ell:>5 toJo 
el tiempo que los d~m.1.S ernpl-lban en h3cerst! .1 Jienes de (or'un •• 

... 5abe ~l por Olra parte :0 '1ue son PiLtJfcn, 'i.enoloote. 
SeneCI, fito li\'io~ btas han sida Slem!)re mis lecturas. 

... Los impulsos de mi nat\lr3le~a :1.n siJo .slempre. :10 haci. 
10 provccilpso sino h:acia :0 ":;\Jeno' no ba ... a 10 brilbnte sino tu';la 
10 dt.t;no. C.uando puJIo! 5(;[ de: los ,'IC!OTICJ50S at mostr:nTllC cn cl 

• mundo. qui~e 'er' de 'os \"enc,Jo ; : 5010, sin medias.5ln apo\ .• il l': 
puC'<;.tO cl rechn a Ia b< UJ.!(a par ... lusas gr .. ndes _OntO la red~n Ion 
" tl aJcbnlo dl.: 1.1 parru I J~lo es que ~ 0 muera eo el destierro y 
iue mi (omparl,OI,s sean los verdugos. ;["'ara que oluleren elleu un 

(P4 a ., I. p.iglnll !Jillulen1e) 

15 

Min Jiminez 
O.bricld Mi3lrfl/ 
E, I • 
R. 8r.:ncs MeJcn 

Iu." del Cflmino 
Fern.ndo Lui"n 
Lenpoldo Lugone.'C 

padres! i Una 'twnbra esta de
lante de ti hineate. hineate olra 
vez!" 

Su hellnano don Frnncisct) 
Javier Montalvo fue hombre <L , 
relieve publico, rector de Colo
gio Bol val' de Arnbato, r t genle' 
del colegio de S .. ln FerUaIlC'J , 
gran IJtinista , civilista 'i perio
dista, y ocupo d',vlrsUS mil\l ~" 

terios en los poderes e]ecl1t.ivu.,;, 

leg~slatlvo y jl1dlChd. POl' 6111 
mo, fue gobernador de Amo.lto· 
En def"'nsa de et.t... hermano 
Monta.vo esc~ibio el trab jtJ 1-1 
::\Iason~mo Negro, que form.). 
parte de e~tas paginas. 

De nino alcanz6 la epocn en 
que sc educaba a fllerza de allj
tes, en que la clase .se abl ia tun 
una tanda de vapuleo, huth'ra 
(; no motivo. "pll'a escarmental' 
a los b,)l'ragancitos mas pillo:," 
_ como anota Montalvo ~n [,1 

Reg(nerador, al recOidal' 1,1 
mat:stl'o R omero, que ".'ient ).\ 

lara afiCi6n a las or. jas de Cier" 
tos condL-:cipulos que hoy liOll 

Jurisconsultos a 10 P~pinbl1o, 
coroneles a 10 Cambronne y ohlS' 
pos a 10 Damaso" En la escu~' 
la tuvo sus pr;meros amore-i 
cuya sublimacion esta conden
sada en 115 pag'ml~ de Geome
hia ~loral fo Tl:atado del Amon 
-con aqueEa condiscipula, "la. 
rna tll r bul~nt 1 y r vojvedora 
c' ... la J.IUJnlla" 

'_I; . u ed .. d jUVCllil aMhtlo a 
las clase;:; del colegio de S'JI1 
Fel'llando, fundado por los do
minicos, donde se graduo de 
baohil er y se destaco - com') 
Hota Su biografo Andrade, -
"por <I imp tu de su talento, 10 
ingeni050 y eJecuUvo de SUS di
rhos y por su irreductIble ml
~antropia" POl' esta epoca un 
flen61ogo, que a 1a sazon lie pa
.eaba por Quito. Ie predijo, exa
minandole la cabeza, -su pa.."iiOn 
d£sbordante p~r los grande:; 
hv-mbres· y, en ete .. to, sus lee
turas prelerentes de esta epoca 
las que modelaron su catacter. 
tueron los Paraleloi de los \'a" 
rones I1u~trr'i de Plutarco, las 
De.:adas de Tito Llvio, Ia. Vida 
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de Alejandro de Arriano Y otras 
de indole analoga, (1), 

Comenz6 sus estudios juridi
cos en la Universidad de QU'ltO 
pero el mismo se califica de 
"Iego sin titulo", pensando que 
cuando los aJbogados, no son 
buenos son horribles, Y ~ I~ 
.supcriorida~c!e. ellos, ~onsiste 
no tanto en -10 Itu£\;illo 'd~ su 

cabeza, cuanto en 10 ter50 de 
13 conciencia" - segun reza 
el escrito Bailar sobre las Rul
lias, Y en el folleto Judas dice: 
"La viiia de Naboth es Ia escut
Ia del justo; los malos e in)us
tos litigan por Aca1b" Montalvo 
fue siempre el abogado del de
recho justo, como 10 demuestra 
su alegato jUlidico titulado Los 
F..nv~nenador~s del Arzobispo -
paIa citar Uno solo, 

Su primer escrito se titula 
Dios a tOdo se acomoc1a (18511, 
en que se duele de vivir en una 
epcca de tantos excesos y de no 
pacos crim :nes, ell una epoca 
carente de iIustraci6n y de P(O
greso. Su admiraCIon POl' !..~
martine Ie llev6 a escribir drs 
trabajos, tltulados Lama. tine 
(A lOS ecuatorianosl ,185GJ 

en que Se erige en pl'egoJlero de 
la gloria del poeta, que vivia en 
aquel momento en el infortunio, 
Al peri6dico "La Democracia" 
envia SUs impresiones de viaje, 
tituladas Correspondencia de 
l!:alht . en las 'Ille de'.~l'ibJ 10 
que mas ha admlrado en ese pai3, 
Tambien se reflere a Francia y 
a Suiza, Esta producci6n ineni
ta esta el1 nuestro po del', Toda 
ella cOlTesponde a una epoca 
juvenil, aqu'l1a en que Montal
vo desempefI6 un cargo diplo
mat co en Europa <1857-58), 

En 1860 Montalvo regreS1 de 
Europa, donde habia asimi!ado 
Su civiIizacion, Y re~Jde en Am
bato hasta 1866 Du"antt este 
p~liodo no manifiesta ninguna 
actividad exterior importante, 
Es una etapa de prepara.cion pa
ra ultel iores empenos, y en que 
hats, de l'epon l'se de una en
fel'medad, de un reumatJSmo en 
Ia rcdilla, que Ie hlzo ~ual'dar 

ram a en Paris !l858), agravada, 
porque, al trasbol'dar en alta 

mal' ~e Ie desllz6 una mul ~tl,. 

deblendo su salvaci6n a un hel'
euJ€o yanqui a qulen 11a1116, en 
uno de sus escrltos, "ml angel 
de la gual da", 

Ya en esta epoc", Garcia Mo
"eno ha gobemado al ,F>cuadol' 
con mano ferrea (1) Han oeu-
1'1 ido cosas terribles: las cartas 
traidoras a Tr'll1lte 118591, el 
lelngreso de Flores 11860. Ia 
consagrac:6n del Ecuador a 

(I) \'t!jSt l1li oplts,ulo EJ Pano
ramll Cultural de Monlalvo . . ' n
hato. Ecuador. 

(r) \'ea!';c mi libro: BiogrBfia del 
Dicll1dor O~rcii1 Moreno. ("f->I1U
dio Jisicologico e Hi,turico). Cultu
··al. La H~b.m3, 11IH, 

REPERTORIO AMERICANO 
-

Si necesidade:s • • • 
(Vi~ne de /ll pdgin. anlerior) 

hombre de bien -lut: ande reilido con sus inclinaciones v co<;tumbre~~ 
Crucifige meum 

- ... Hector Varela dijo en el Ptril qut no Se habi:t atrevido a 
. ~ .~r?t.1r cier,tas ma.tt:ri~s e? sus escritos, de miedo de Ja calumnia, 
. +JlC~t:rd<:, \ areta! lsablo, \ ard;i!, yo, mas 4luJal. 0 menos cauto. hc 

put:st~ el p~c~o a. la c:llumnia. \tis iniquidades, mis ingratitudes, mis 
mf;lImas, las norr~bles Cosa" dt: Illi car,\cter }' rni \'ida, c:st<in todas 
en e,H Cosmopohta". TOl/e, lol/e, crucifige meum. 

A Igunas vect"s pienso, sin duda cuando st: me encrudecc b 
locura, que si lIego :i publi(ar l11is obritas. mi nomhre \'endd a 'itr 
por 10 menos respttado: ahora mismo 10 hall0 entre los de Bdlo 
y B.ualt, Ancizar y Ce,ilio Acosta. Si cl mio me: h.1 de sobrnlvir, 
Justo cs qUt yo prowrt! dej.lrlo puro, limpio, que resuene ar~t:ntmo 
en los blbioo; de mis lkscendientts, como ha rtsonado ha'ta ahor. \' 
re~uen.l Io!n los clio! mis .lmigos_ . 

Juan Montalvo 
(prd2'menlo::t d~1 lomo I d~ P';gind3 Df'!sconocidd~. 

CUl TUR.\L, S A. La HabandJ 

Nu'Stra Senora de las Merce
des (18601, el combate de Tul

can !l8621, el ConCOldato con 
la Santa Sede (I862-6~1 la La-, 
tal' a de Cuaspud ( 1863) , los 
p,,-ctos de Garcia Moreno con 
j~SUitlS y dominicos, el fusHa
miento de Maldonado !l864), el 
combJte de Jamblll (1865), et.c. 

No podemo,:; de"lr que Mon
l31vo adopt6- UllJ. <-'lctitud aJ~

i.ncioni,ln En 1860, a raiz de 
~u regreso de Europa, Ie c~cn
bi6 una carta. a Ga:-cia 1\loreno, 
anunc',andoJe que tendlia. en el 
un enem'lg0 y no vulgar (1\'Ca~e 

£1 COSmOIJolita, edici6n de Zli
dumbide), 

En 1865 toma poseslon d, la 
IJresidencia don Jeronimo C .... -
lri6n, y hubo cierta tregua po
Ii tica, Ell 3 de enero de 1866 a
parrce el libro I de El Cosmopo
lita, que se publica hasta 1868 
Correspond n tamrJ'u~n a e::;t.e 
periodo: !\larcelino y Jlledio, E1 
l\lasonismo Negro, EI Buho de 
Ambato, BaDal' sobre las Rui
nas, Las "Ispera" Sicilhllas 
y EI Peregrino de la !\leca (1B6~), 
que forman parte de estas "Pi
ginas Dasconocidas" EllS de 
enero de 1869 aparece E! COSIl10-
polita, libro IX, Y EI 16 de enero, 
r!. raiz del pronunclamiento de 
Garcia Moreno contra el presi
dente Espinosa. Montalvo p'lr
te a su primer destlerro, '1 
Ipiales, ha$ta 1876, periodo en 
que intelul!1 un vinje a Elll'OpJ 

y otro al P I'll, 
Corresponde a esta epoca HI 

rnatlimonio C(m Dona. Maria d.; 
Guzman - pa S3 na sUya - l-:'e 
In cual Se sepal":l. Las desav''?
nencias matrimcJ11 i ales se de
"Jielon, en gran pal T~, a que J:1..3 

ctitudes politicas ~, MontaI\o 
111 encontraron resvnancia en 
ell', Montalvo hn de c,IIficnr el 
mat· -monio 
oa, posada, 
matl11llOn'lO 

de "cadena orineci 4 

Clllji~nte". De este 
nacieron dos nl-

nos: ltlln valon, que mUl'io pre
maturamente, y una hembra, 
Maria de las MPfcedes, 

EJ primer dcstierro de Mon-

talvo corre~PJnde a Ia. segunda 
dictldura de Galcin Moreno, 
Instalado e~te en Ia presidencia 
promulga Ja Constitucion teo
clatica de 1869; convierte a Ia • 
Universidad l,bErai en Escuela 
politecnica. eli! igida POl' Je.-.ui
tas; p:'ol,sio de I" unidc'd ita
Iiana C!870 1, y fusUa a SU cria
do, el cabo Juan Salazar, 

El segundo viaJe a. ElIl"cpJ, 
que tuvo lugar a lines de 1SG!), 
rue para Montalvo teatro de pri
vaciones, ham~bleS :r p3d~ci

mi€.ntos sin cuento. EI 20 de 
septiembre de 186V so JllIbli"n 
e~e patetieo y grandiJocuente 
traonjo, titu'ado EI Pallre I.a
chaise, que h aee hUillCd' cel' (os 
(ljas al mas inSln';lblc_ A esle 
r..fio correspondCll dos e~ cr. to~: 
Del Olgullo y de In Melldicidad 
'Y Frag'mentos de Un Diario. EI 
prim 1'0 es un estudio etopeyieo 
de Espana EI segundo es de 
cariz intro~pectjvo. 

En 1870 retoma El CO'lllOPO
Uta a. Amenc.t. POl' Panama En 
fste mismo ano va a Lima . don
oC' ~e entcevist:J con el general 
Urbina, con el ob), to de plel);
rar la revolucion que derrocaria 
a GJfcia. Moreno. En 1871 ocu
rre la con:piracion de MJnahi, 
< n que las figurJ.s centt aI's Sllll 

,E loy Alfaro, Montalvo y Mcs
tanzo. Este llltlmo habia aCUS:1-
do a Garcia Moreno en el Senn
do, durante Ia epoc3. de Canlon, 
POl' fa1sificador ele, tor ~ 1 - En 
1872 apalece el llb 10 de Me,
tonz" tltulado La V<rdad: Re
futacion a las Calumni.lS de 
l\-lontnl\10, public.ldo <n Lima. 
Montalvo Ie replica COn el tre
mendo, opusculo EI Antrop6!'a
go (Las atrocidadcs de un 1\(0115 
truo). Prosa de la Prosa. Los In
(urables, B _gotu, 1872 Pero I' 
inlprenta es muy tardla {'n 1.1 
conf£(!cion editor'lal, y solo SI! 

imprimen tres 0 cuatro ejemnla
res, uno de los curtles sa lvo don 
Roberto Andrade mllagro,,,
mente. Es uno de sus tl'aba,ios 
de mnyor enjl.lnd·lD. etic<:l. Le
.Yendolo rccordall1os Ius palu-

bra:s candentes de Val gas VBa, 
cuando, en "Los D~vinos y hiS 

Humano::,", escribe: 
"No die ,ntes de el y nadle 

dtspues de el ha sabido subll
mizar el dicterio Y divinizar el 
insulto con arte tan admirable v 
fuerza tan grandiosa. Llbe.i~ta 
&ublinle", 

"Su anatelTIa se extravau')a 
como Ia laVa de un volcilll y 
descendia y calcinaba a sus COll

trar'lOs. Palidos y miedo~~.: 

huian los reprobos ante 103 ra
yOs de aqut.Ua c6ler 1 Clsi di~ 
"ina". 

"Tt-nia la c6lera en los labios 
y Ia man~eclu;l'}ble f;"n ~I cora
zon" 

"Era impheable porque fra 
insC'~pet-h. bIe" 

"El a puro y fueJ te COIllO el 
crist:} de las carernOls plofuI14 
da sIt . 

Soble el ano de 1872 e,cnbc 
sus dramas Jara, La Lc.pros;! y 
Gl'anja Y casi todos los Siete 
Tratados f1872·721. en el plfe
b'ec',to de IpiuI .s, dOilde la ~Ul'
",-1 d' SU J)l'(;;duccion lIterH a 
alcanza su punto mas alto El 
3 de ag.)sto de 1873 termina e! 
drama E1 Dictador, en que Pl'(
dice de un modo ,..xacto la mu~:" 
te de Garcia Moreno. En f;:...,te 
Jlli~mo ano ccncluy.! El Des('o· 
mulgado, dram·l. lit."I ario Qt'l' (>~ 

h asunto de un drarr;.t pcr::,onul 
(1) En mayo ::!e e3~ mj~mo aflO 

aparece el fcl!?t 'j Jtldas. El 28 
de octubre de 1874 se imprim. en 
Panama la Dictadlll'a Pet pNua, 
que no circula POl' Qu'ito s:no 
has(a el mes d e mayo de 1875 
EI 6 de agosto de 1875' Garcia 

'lVlol'eno cae abatido a balazos y 
t<. .. jos de machete como resul
tado de Ia cO'1sp:rarh"h p.)pulo.t 
inspirada en la~ doctrinas de 
Montalvo. III EI 2 de oclucore d' 
dicho afIo es electo presIdente 
don Antonio Borrero. En Esta 
epca esc ibe MOlli,Iyo: EI Ul
timo de lOS Tiran.lJs, L'l. I\Iuerte 
d" Garcia Moreno" l.\li~iva Fa
hiotica, La Cons11it'3cion del 
~eh de Agosto, Prochma (Pa
rodia), La Voz del Norte y La 
TIel'ol'Ucion del Norte. 

EI 30 de mayO de 1876 aplre
cen los ~omos del COsmopoJi
to, Quito; en junio, EI Regene
rador No 2, QuIto; el 19 de IU
lio, Combinacion y AI Sr. Pre.
sidente de la Republica; en 
agosto, £1 Regenerador N" 3, Q.u
to, EI 6 de S'ptiembl'e Monta'vo 
Ilega a Quito y en este mi,OIo 
mes ao:nece edit3do en dicha . , 
capital, El R'generador No 4 

( I) He publicado e~tos Jumas bl' 
jo d titulo dt: /:1 Libra de la3 P6-
siones. Hlb.1na, J'H). 

( J) • 'Le han ~luit3do 1;1. \ .• JJ unO!> 
CU3nto<; \1u,ios, rom.lnos de Ido en 
pl·cho. no por apanar ;t un JJo SU 

pt!r ... on,l, sinn por de trun ,u (I~rJ, IU' 

r'lndo Jnte los diosr.:", puesl3 II ma' 
no en el !lr.:lSerO, no comtlbn \ de .. 
oi ddito".-.;\los i.\1' \,. 
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lodos estos opusculos y hoja.s 
yoiantes tienen por objeto 
orientar a In republica, a l'aiz 
rie Ia muel te de Garcia More
roo, por sendas y proced'imien
t05 liberales, exttlpando 10 no
«va de la herencia t ::-ocnitica Y 
r.bsolutista. Perc Borrero no .5U
po acel tar. 

E! 8 de stptiem bre de 1876 tip
ne lugar el prollullclamlento It
bEraloide rte} general Veintemi
tla, al cual Montalvo fue adver
so. EI 9 de octubre Montalvo pa
Nic .. : Ia hoja El Ejeml.io es oro· 
En enero de 1877 aparece el .e
sudo cuaderno El Regenerador 
N" 5 (Las Leyes de Garcia Mo
reno), editado en Panama. Mon
t:;}vo suCre un corto destieno y 
regresa a Guayaqu\l en abril de 
1817 _ Aqui preside una reunion, 
3 h memoria de los sacrificados 
en "Galte" y "Molinos", en Que 
pronUl1C'ia dos dlSCUl 50S. En ju
lio de 1877 la Conveno'lon es do
minada por Veintel1'!i11a En es
te ano ocune el envenenamien
to del arzoblspo de Quito y cl 
22 de julio apareee la hOj' vo
lante Los Envenenado f e3 del 
Arzobispo. Corres-ponde tam
bien a este ana: El Pr~cul"Sor de 
EI Reg-enerador. £1 Regenera
dor No.6 (septiembre de 18771 , 
El Leon de Sl.l\ I\ial'cos {28 de 
.''fptiembre de 18771. EI R ege
nerador N". 7 (octubre de 1877), 
[I Regenerador N'.' 8, (diciem"!)re 
de 18771. EI Regener.dor N' 9 
(en era de 1878). El Regel1e!'adol' 
N' 10 (Enero de 1878 ). El Re
generador N 11 (febrero de 
;8781. Todos estos t['abajos es
tan editados en Quito. 

En 1878 Montalvo deseansa 
en Ambato y en Banos En la 
p!'imera cl udad escribe casi to
des los artieulos de La Candela 
y EI ESI,ectaclor contra Veinte
milia En agosto de 1878 llega a 
Quito, y el 26 de dicho mes y 
ano a,pareee El Regenerallor ~'., 

12. En este mismo ana publira 
Desperezo del R:>generador. La 
Nueva Invasion, Vicl'llLp Pic
ouhita, La Peor de las Re't'ulu
ciones (22 de octubre, "mbatol, 
EIOy Alfaro (22 de diciemore) 

E. 18 d. enEro de 1879 edita en 
Ambato Los Grillos P£rpetuos y 
en este mismo ana Et Sur de 
Colombia. EI l' de septiembre 
de 1879 Montalvo Va de incog
nito a Ipiales. por ultima vez A 
medlados de 1880 sus amigos Ie 
animan para aspirar a 1" pre
s;dencia de 1a republica. pero .1 
dedina 1a inslnuacion, y Se va 
a Tumaco, a fin de diriglr nn 
lcvantamtento, en comp3rliu de 
Floy Alfaro, contra Ve'!ntemi
lIa. pero tracaso POl' falta de 
recUlsos. 

EI 17 de agosto de 1880 apa
reee en Iplales Impo~turns no 
~on PoHtica, yen este m~mo a
no emplezan a clrcular Las Ca
tilinarias, impresas en Panama, 

• 
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Quiere Ud. buena Cerveza? .. 

" Tome 

No hay nada mas agradable 
ni mas delicioso, 

" 

Cl un produclo UTraube" 

en las cua'es hace tlizas con :)u 
pluma a la nulldad polltica de 
Veintlmilla EI 3 de mayo de 

1881 ve la luz EI Pasquin edit,-
00 en Ipiales, En este n:usmo 
ana tiene lugar el tercer \'iaje 
dt Montalvo a Europa, de don
ae no letornara mas. Se insta
Id en Pal is. En 1882 publica en 
Besanz6n lOS Siete 'f l"atados y 
pn 1882-83 ve la luz en Panama 
la pr·mera edicion eompletu de 
Las Catilinatias. EI 7 de enCro 
de 1883 se publiCa en Paris ,\zo
ter, por Virtudes, E,'Ste es el aila 
do la apoteos'is de Montalvo ell 
E plna. 

Caamana OCupa 13 p~:esidcll

cia dei Ecuador en 1883 l' Mon
talvo l·ehusa un escallo de di
IJutudo que aquel Ie ofrece. En 
1884 el "rwbispo de QUItO, Or
c(ulez, plohibe In lect.ul"a de los 
Siete Tratados y en 1884 apnre
Ce editado en PariS, I\lel'Curial 
Eclesiastica, que es un panfIl-to 
contra dicho prelado. 

En 1886 Eloy Alfaro, destei'ra
do, Va a Lima y queda in ... omulli
cado con Montalvo. EI 5 de cne-
1'0 de 1886 Montalvo escribe la 
Carta al l\1oniteur des COnsu
Jats, en PariS. 

E! t;mo pnmero de EI Espec
tador (1) ve la 1 uz en Paris en 
1886. y en este misnlo ana pu
rliea Monta.vo Stl conte. ta.dOll 
~ nuestro clitico Melchan. que 
habia refutado los Siete Trata
dOS, en la Revista de E..;pana de 
M _dl id EI tomo II de EJ Espec
dor se edita en Paris en 1887, Y 
en este ana apJl'E:ce El Yeje~to
rio Ridiculo contra el secreta-
1 iOl'io de la Academia Espano
d€ Ia Lengua, qu~ se opone a su 

(I) C!lh! es d scgunJo Espe~/tJ
dor; et primcro. cscrito contra \ t:1O

[cmilla. III dc.;aparecido. ~~hbr.a algun 
,H,1i6fiio gcneroso que to tenga.. 10 
s3hc del olvido~ 

·mgt'eso en ella, a pesar de hall . !' 
sido pat:·ocillado pOr Castelar. 
Nun" de A' Ce y otms. En 1887 
la Sociedad de AI·tesanos de 
Guayaquil Ie pide a Mont.llvo 

&u c ... L .bJl'J.eion para 11n' Al
Lum" En 18U8 escribe Muntalvo 
su Carta de Fl'ancia y en d.cilel 
ana ap:llece ·21 temo III de EI 
[sllettLldol', 

Don Antonio Flor es, hijo dc..l 
foe-n,a.'a} Flol\;.S, OCupa la pre~l
dencia del Ecuador en 1888 Y 
EI 7 de julio de dreho nno Ie pro 
p: n e a l\lontalvo el Consut~dll 

rie BUldeos. Montalvo 10 rehusa. 
E: 17 dE enero de 1889 ocurrc 

en Paris la dramatica rnuerle 
de Montllvo. que es descrita pOl' 
Ba'len, en cal ta d .: 22 de ene-
1'0 de dicho ano Y POl' Y€.l'ovl, 
(11 otra cal ta de igual feC'ha Et 
n de mayo de 1889 la RepirbJica 
del Salvador dech11'a duelo n:.1-
cional el dia de la muel'te ct'..! 
Montalvo. No fue sino ha')t:l 

1895 qu. triunto el par tido ~e
nU'mamente bberal - que tuvo 
bU apostol mas irreductlble en 
Montalvo - con el ad.venimien~ 
tE al poder del general Eloy Al
faro Alfaro dijo, al recibir la, 
restos de EI Cosmopolita: "Mon
talvo vivo ejel'clo un influjo g~
nuino scbre SUS compatriotas, 
pf-ro Montalvo muerto ha 1e 
tener un influjo todavia mas 
hondo en el alma naeiol1::11" 

A COlit"muaeion Se especifican 
zlgutl d'"' h'i eli ion!? n'·in"l~ 
palEs no citad;:1~; pr V:1111 n
k - que se han he ·ho d. la} 
obras de Mont91vo. 
Capituhs que Se Ie olvidaron a 

Cen'anto
.:;. Edici6n de B~sa'l

zan, 1895. Ediclan de la Casa 
Montaner y Simon. Barcelona, 
1898 Edieian de la Casa Gar
ni~r, PariS, 1921-

Sie!e Tratado-s. Segunda edi
cion de Ia Casa Garnier. Paris. 

1912. Pro ago de Blanco Fom~ 

nona . 
El CosmopOllta. Segunda edi

(Ion de Quito, 1894. Imprenta 
·'El Siglo" Son nueve ntimeros 
l'ecopilados en un volumen Tel'~ 

cera ed:cion de la Cas a Garnier , 
1923 Prologo de G Zaldu.nbl<le. 

EI Reg;eneradol'. Segunda edi
cion d~ la caSa Garnier Prolo
gO de F. GarcIa Ca'der6n 

Las CatiIinal'ias. EdiciOn de 
Panama, 1902 Segunda edicion 
de Quito, 1906 Illlprenta "EI 
Tiempo" Tercera edici6n de IJ 
casa Garnier. Pro logo de M. d~ 
Unamuno. "E1 Hel aldo de },u 
Slfte Cati1;narias" Quito 

Ge()metria 1\I0ra1. Pl'imel'a 
edic:on, Madrid, 1902 EdItorial 
Rivadeneira, Segunda edicion 

de la Coleccion Cervantes. Ma~ 
drid, 1917 Prologo de Juan Va
lera, eserito en 1902. 

l\lerctuial Eclcsiastica. S?-
gunda edici6n de Quito. 191)7 
Apareee acoplada a Un Yejes· 
ttrio Ridicul0 en la Biblioteca 
Andres Bello, Madrid. s f 

Joya Literaria. Reproduce "Lo..; 
Academicos de Tittea!uera", 

"EI Padre Lachaise" y "E'I Sur 
d. Colomb'la" 1889 Quito. Im
pr€.nta "EI Pichincha" 

EI Espec~ador, Segunda erJi 
cion de la Casa Garnier· 

L3. Ri~a, Impreso. s· r • 

EI Descomulgado. Ambato, 
1931 

Hn" r('p~' ducc onc~ antologi
L\ como La Pluma de Fuego 
con p alogo de V Vila, Sus Me
jore~ PI'O!"'3S y Narraciones, COal 

J)lologo de Cesor Arroyo, y L·c 
turas de MontalvO, por Juan de 
Dios Ulibe, QUItO 1898 

El Libro de las P;\sione!). Co
[Leeton de cinco dramas. Edita~ 
oos poria Revlsta de la UllIversl
cad de la Hablna, 1n35 Pralo
go de Roberto Andrade 
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Paginas Desconocidas, Opus· 
wlos. hojas volanles y tlabajos 
ineditos Editados POl' In Revis
to de la Un'IVersidJd de la Ha
bana, 1936. Intrcdui..'Cion par 
RobErto Agramontt!, 

!;'afira (poesia d. la historia); 
CUE.n tos fanta'i ticos; Esce

J'as nocturnas. L3. I'Ustica Des

(limolla: Hombre Plattico, mu· 

jCI' llni.ctica; De la emhriaguez; 
EI b.lill: Que es 10 que enti~n· 

den por "nne :,cie" los france

~(s; E~l)afii.\; Los catalancs y 
nragoneses; Ftlolngia (10 que 

f-ntcndCIlDS 1)01' ftegal y fl' ':'

gUISe en Quito, Bogcta, Lima y 

otras Cal)itales d e In An1t!lira 

Espanola); Colonias y co10niza-

l1ores; La le,'a; l\larco Tulio "Cuadernos de Anotaclones", 

Los s!guientes trab.ljo,; d,> 
Montalvo sc encuentl'an inedi
tos min" 

Dios a t'lUO Se al'omodu; La-
1\l;lltinc (A los CtUltoJianos); 
Correspondencia. de Ita1ia; Fl'ag· 
mento sin titulo: Discurso pro
n unciado en la Soci€dad I'La 
l1ustraci6n"; Ell un album; 

(jceran; Ciccran y :,us obras; elc) 
Una pagin1 i\ledit~; 1I1arte; El Los siguientes trabajos eshin 

S b d C t I 
e::.critos en francese: 

om rero e ~ ear. 
VOllS bahsez, messieurs, VOIIS 

Los trabajos que a continua- haissez. Extravagances de la 
ClOn se especiflcan son de ca- fievre y IJ"~ Jardinier de Fieoa, 
ra:cter autobioguifico Diario Cumple aqui agradecer at dcc~ 
<Ie nlontah'o (en e.panol y en tor Fedzrico de Cordova la de
frances alternados) Epi.tola.rio va cion can Que ha revlsado la, 

prUfbas de este libro. El doctor 
de l\Iontalvo (caltas a Alfaro. Co_dova es bien conocido en-
o R. Portilla. a los Andrade l tre los amigcs de EI Cosmopoli· 
Cuadel'nos de l\Jontah"o (son ta por su roturador opliscu~o 

de valLts clases "Dia POl' dia", ~obre Montalvo" 
====.==== 

" Paginlas Desconocidas ", 
Juan Montalvo 

por enscii.anza~. profundas obsen'aclOnes y dolo
t o~as descripcion~s de las costumbres, vielOs 
y ddectos de nuestros pueblos infelices, que 
no sean una aplicacion directa e inmediala a 
los males presentes, y que en algunos a~pec
Ins no refleje Cielmente el actual momentu 
hi~t6rico. 

Por FEDERICO CORDOVA 

Em'io dd au/or. La Habelnll, Cuba, febrrro de 1930 -

En los talleres de Cultural S. A. de csla 
ciudad, acaba de publicar la "Revista de la 
Uni\'er~id,ld de la I-Iabana", baio la Direccion 
del Departamento de Intercambio Univel'si
tario, que tan aCE'rtadamente ha side pUl'S

ta en manos del doctor Roberto A.gramonte, 
et tomo V de 1..1 Coleccion de Escritores His
punoClmericanus con el titulo de "Paginas Dcs
conocidas" (Tomo 1) por Juan Montal\"o. 

mente se editaron unos tres 0 cllatro ejcm-
pIa res. Griln ,'alo1' tienen Iguaimcntc "El 

Pudre Lachaise", de fondo admirable y de 
forma isuperable: y "DeI orgullo y la men
dicid:ld" donde se describe, con mano maes
tl'il, el carfu.:ter espano} y lil naci6n y el suel0 
de E~'puiia, 

Seri<.1 pl"oiljO enumerar los escritos todos 
de que sc: com pone e5te tomo primero de las 
'Paginus Dl:scunocldas" de Juan 1\10ntalvo; 
pero 51 es posible afirmar es que no hay una 
solil de esns hojas que no contenga grundes 

Desde esc punto de vista. sin contal' la pu
reZ;J, eleganria y maestria del Ienguaje. son 
recomcndables la lectura y meditacion de las 
"Paginas desconocidas", hijas de aquel espi
ntu hbre y grande que fue Juan Montalvo. 

Demos, pues, las gracias mas cumplidas a 
los que, POl' el seilalado sel'vicio de habt!f 
conscrvado y d<ldo a la publicidad estas ''Pd
ginas", no dudamos en calificar de bene[ac
tOles de espiritus superiores: y hagamos \'0-
tos fervientes porque muy en breve aparez
can esas otras paginas. aun ineditas, que cons
lituiral1 eJ segundo volumen de la obra. 

La obra en cue~tion, consta de cuatrocil'n
tas setenta y trcs paginas y est a pl"eccdida de 
ulla muy \'aliosa "Introduccion" debida a 
la pluma del doctor Agramonte, a quien, co
mo a don Roberto Andrade-ese anciano 
nimbado POl' todas las grandezas, asi las de 
su mente preclara como las de su noble co
razon--debemos los devotos del Cervantes 
del Nuevo Mundo, que mllchas de estas bn
Jlantes producciones no se hayan quedado pa
ra Slf~mpLC l'n t'I mayor dcsconodmiento c 

Jlambre en las • esqulnas 

. . 
Ignorancla. 

LLI merltisima lauor de Gonzalo Zaldumbi
de de editar de nue\'o en la afamada Casa 
G.uniel' de PiU'is, las principales obras del 
Maestro, tiene aqui, en Cuba, un continuLidor 
enlusiasta y concienzudo. Pero el merito ex
cepcional de l'stas "Paginas" que ahora tc
nemos a la \'ista, consiAe en que no es hi
perb6lico decu" que ellas sean desconocidas, 
pues son muy contad.1s las personas que ha
bian tenido oportunidad de leer las. Los ori
ginales rarisimos de donde se han reprodu
C"ido e$ta$ que \'£:n la luz publica en Cuba, 
e~tan casi destruidos por la accion del tiempo 
y se leen con suma dificultad. EL ejempiar 
del panfleto "La dicta dura perpetua" que 
se reproduce en la pagina 257 y siguien
tes, del presente volumcll, (con un fotog1'a
bado de la portada) pel'teneci6 al propio don 
Roberto Arldraoe, y es el mismo que deter
mino cl ('stado de animo de los conspirado
res, cuando decidicron la muerle del tirano 
Gal"Cia l\lorcno" Siendo de observ3r, como 
dato curioso, que la forma dc "'U muerte fue 
profE!tiz<.Ida exact~me"te POl' l\Iontalvo en 
estc tt abajo. LCl influencla que el mismo 
produjo en Ja juventud fue enonne. As!, 
cuando mefe!, mas tal"de, recibi6 LI Cosmo
poliL.!. 1.1 noticia de la muerte de Gat ~ ia Mo
reno pudo dccll' "No es el acero de RJ)'o: es 
mi pluma que 10 mato" 

ESQ, sin cont.Jr, con el \';,.dor que erl ~I tic
ncn todos c<:>os lJ,agi~trnll's .h ticulos Y folk
tos, tJll'') COIIlO "£1 AntropMago". cl cu,d, 
i1pal'lc de ser UIlO de los e~tudlOs flloso11cus 
mas ttprcciablcs: de J\1ont.ll\'o, rcsulta muy 
Hlro, plies ill tiClllPO de MI puhlicacion sola-

= Em"io d(!/ clu/or" Nort':-.Ie dt' E..5p~na. 1936 

, llay un furlO!'>O 11011110 de boi('lIo1' 
y un crimen, cC"mo un lo1llgo cdldo·, 

P. NeAuDA 

Hay paseanles araiias de cal \'IVa 
y termi tas detras de cada dedo. 
Ehtl'oS de antracita cubriendo los oidos 

quemajosos. y niebla como chistera 0 pena; 
elidldes de(ensas bajo aXllas 

o cuernos de bisonte. 
Fulgor de zapatero marino en 1a retma, 

quebranto de guitarra en somnolencla y 

·'mueras". 
Pero mas todada; 
un secuestro de nucas 
y de mechones lacios al borde de la 51113 

de moscas contra sol. 

Hay campanas neumaticas, 

hay sarna, 
hdY sirenas de plomo POl' las minas, 
h~,y volcanes de sangre, 
hay Gutuhrez Sclanas. 
hay c. ;putos castizos de la noche pasada 
Hay h:)mbre en las esquinas dehas de 

hol< lp.s. 

H<lY un ':t'rbo vh"it, 

los 

un hombll' que se orina por las Comisarias 

y-por que no decirlo-
hi1Y demasiada merde porIa literatufa, 

Y en mi, tal conllOcncia 
quc cn mis ct.'ntros borbollil ~ul'llctor (Ie

muclna, 
dl' mucin~ a tOlTcntcs. 
en cornctcs, oidos, al m~rg{'ft elL- las vena!), 

por los ojos me brot .... ; 
me brota y me sumerge 
en un mundo infeliz que l'epudlara Huxley. 

iQue dulce cs caminal', ya bien comido, 
por traqueas seccionadas de palomas! "' 

T. Sera! y Casas 

Este conseio no "guido, como casi to
dos los del antiguo cOlllunislllo cristiano, 
La da Fra\' Luis de Granada en I. p.igina 
j 0 de la segunda parte de la Inlroduccidn 
del Simbolo de la Fe, tom a !\ de sus 
Obras, edicic.n de Fr. Justo Cuen-o, Ma
drid, 1908: 

EI segundo consejo, no menos sa
ludable. es el qUft el Salvador did a 
tin virluoso mancebo. diciendo: Si 
quieres ser perfeclo, ve. y ,'ende loda 
IU hacienda. y reparlela con los po
bres. y lendras lin lesoro guardado en 
e/ Cielo. eMe consejo liberia lan/o al 
hombre de lodos los cuidados y ne
gocios y pleilos que comunmenle MIn 
necesarios para adminislrar la hacien .. 
da, que es, para conservarla, acrecen
lar/a. defender/a. que los primeros 
fieles de Jerusalem. }' lambien los que 
moraban fuera d,. la ciudad de Ale
;andria. par del lago /lamado Mariam 
(segtin refiere Filon. nobilisimo his,'O
riador). la primera cosa que hac/an. 
era desposeerse tie lodes sus hilden
das. )' con e/las de lodos los cuida
dos que consigo Iraen, pilra emplear
los lodos libremenle en el es/udio de 
la divina conlemp/acion }' de /ilS san
las Escrilurils, 
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la vida, Qu e es 
, 

segun Seneca 
Par JUAN MON7AU'O 

= Silcada del lomo J de las Ylllio'las Pd/?iniu Df!:;eonOl'iJd$ de IUlln !Iolonlaivo. 
Vublic.acl6n de 111 Rel'is/a de fa lInil"uMdad de / .. HiJb.:JniJ. CUI TUAAl S. A. = 

Vivir, Lucilia mia, es combatir, ha dicilO 
este filasora. La Vida es la guerra: c4'tcta elia 
una batalla, cad a accion ordinaria una aco
metida. Los hombres no son hermanos, son 
enemigos; y si son hermanas. 10 son a 10 Cain 
y AbeL Hermanos, prim quitarle la vaca 
;11 pobre, y envencnarle el perro al vecino; 
herman os, para sldu(,'irse mutuamente a l.1s 
mujeres y engani.lrse .. 1 las hijas; hermilno~;. 

para hacer ~ilarde de las desgl-acias ajcnas y 
fisga de las necesidades; hermanos. para con_ 
Ciarse los secretos con mas holgura, y echar
los en la calle a 1\1 primera oportunidad; her
manos, para levantarse quimeras y darse df' 
torniscones; hermanos, para morirse de Ii;;t, 

envidia, vengallza, y andal'se bebiendo la s~,n_ 
gre, cu:mdo a gritos cscandalosos, cuando cn 
sllencio y a la sorda. EI que no es \'ictilll.1 l'S 
verdugo, ya 10 dijo un gran pacta. La qUl
jada del asno es nuestro Tirso, nuestro Cn
duceo; somos emisarios de paz, y sembr~\1no 
la discorc~la; hablamos de fraternidad, j(> 

amor, y nos echamos las manos a las barbas, 
y nos agarramos con los dientes, ;.A cual de 
nosotros no podria preguntal'nos el Sen"r 
Cain, ique has hecho de tu hermano? Sefiol', 
responde ria uno, Ie mate con quitarie su CS
posa, Senor, diria aha, Ie mate con venderle 
su ~ecreto, Senor, diria este, Ie mate, rob .. n 
dole un caballito can que ganaba la vida, Se
nor, dida toSC, 10 mate imputandolc una i.I:-

cion que no habia efectuado, un pensamient.) 
que no habia tenido, Andad, mnlditos, 1'('5-

ponderia entonces el Senor, yo os puse "':1 <::1 
mundo para vuestra dicha, y vids empeii.a
dos en cultn'ar y extender vuestl'a infC'lict
dod, 

No t<ln inSigne guelTel'o como los gnilld-"'3 
c~pitancs que ganclll batall"ls, pelo yo t"111-
bien pdco y he pclcado, lIe pcl<::Jdo POl' b 
s~nta caw'a. de 10: pueblos, como cl sold-.do 
de Lamcun'll , he ptleado pm· 1<1 Iibel·h,G ,j' 

Ia civilizaci6n; he pele-ado pOl' los va.rolles 
Hustres: he peil:",do por los difuntos lIldef~i1-
$OS; he pclcado por la:; virtudes he pelca'1o 
pOI" los im:rmcs, las mujel"es, los amigos; h(' 
peleado pOl' todos y por todo. EI que no t!\'

ne algo de Don Quijote no merece II !.:i.l. ,flO 

ni el aprecio de sus semejantcs, 
lIe dcsollado \'<:rdugos, he deso]Jado 'n~("<l

ros, he desollado ladrones, he desollado trilj

dores, he desollado indignos, he desollado \'!

les, he desollado agiotistas, he desollado toa
los mal intcncionados, he desol1ado ingr ,'os, 
he desollado todo 10 desoUable en estc mun
do, y, gracias a 0105, a justo titulo soy un 
monstruo, A mi tClmbien me han de,:; ,lbdo 
con mano inhabil. torpe; pero yo no d~l') I,ll 
pie!. me la echo al hombro, y como S.Ul Lo
renzo, me voy muy fresco, pOl"que un -OCIO 
celestial me bana en 10 \'ivo, y de~h uye 
los dolores de esa inmensa llaga, 

Dos cuadro s • 

Par ALICIA CASTRO ARQUELLO 
:::: En,·;o de Iii au/ora. CosIo RIco y marlO del 3& :::: 

Me ec han . s f, p e r o n o m e d o ma n 
Con su mejOl" camiS::l, cei1ido el panta lon 

dominguero, echada hacia atl'as el ala de 
su sombrero de palma, el viejo Bautista re
parte apretones de mano. Toda la peon ada 
ha venido a despedirlo; estan silenciosos, 
como cuando hace dos meses acompaiiaron 
al cementerio a la esposa del patron, ElIos 
10 sabian. muerta la seii.ora, quedarian des
amparados; ella era la que los guardaba del 
despotico hacendado y su nuevo mandador 
igualmente abonecido por su actitud ingra
ta para sus companeros de ayer. 

Pedirle la casa a ~or Bautista, ahora que 
estaba viejo y enfermo, despue-s de cuarenta 
onos de servicios en 13 linca. Ellos no ol\'i
daban cuando 10 tu\'ieron de capataz, muy 
f'nergico eso si, pero muy noble, 

Y Ie quitaban la casilla, hecha por el vie
JO en sus ratos de descanso, parn meter gen
te nueva, parenteias del ob-o. 

-Ud. esta muy trabajado - Ie dijeron -
ya es tiempo de que sus hijos 10 yean, ade
mas. necesitamos 1a casa ahora para 13 co
gida que tendremos que traer mas peones y 
no hay en donde alojarlos, 

Pero yo soy libre, pensaba Bautista; me 
echan si, pero no me doman, Que ese Ci.lza
dor de ardillas me hubiera dicho alguna in
conveniencia y veri a quien es Tista Campos 
y de que es capaz, Ah, lenian raz6n los mu
chacho:; cuando 10 abandonaron, ya no se 
podia vivir en la tinca: malos tratos, sala
l'ios de hambre y esa esclavitud del espiritu, 
Senor, para qu~ tendran alas los pajaros, si 
no es para volar? 

Ya en el ultimo porton, quiso decide adios 
a los campos que con tanto arnor cultivara, 
Rojos los cafelales. promesa haiagliena lJarl;j 
el rico propietario. EI sol de las doce en 
punto incendiaba los canales; en la mente 
del viejo, desden::ldo tambien era mediod,a, 
y habia incendl0 de ideas y rebeli6n y fie~ 

reza, 

Ayila 

Llu\,li:I y ma~ lluvia, la poca luz que tra
jo el dia mE' la re,ban las sombr3s de los pa
I"~guas. Ya .se oye la carreta del carbonE-'ro, 

Pobre \'le)O, v(·ndnl cll1papado. l'lltUllwcido, 
pero hoy es VINnes y no 'ie pUl'dt.!- )JNder 
cl lI~goclO, 

A pesal" del h:mporal, y~ he \,I~h) pa. ~r 
tre:; \'e('es <.l Ayita, con 5U sonris<l Ihlbltu<.I.1 
y las manos sierr.pre ocupadds. 

t. Que las calles son 1agunas y cl frio corta 
las carnes? Eso no 10 entienden sUs pies de 
hada buena que se mueven Sin cesar coml) 
las alas de una abeja. 

Haec mas de trelnta anos qUt' l'S pOI t~1'U 

del Colegio de Senoritas, Tn's gL'JlCl"CwiOIl(; 
1 .. 1 han visto haeer el aseo y Ius H'e,Lldos, 
sicmpre "filnosil y alegre, 1<1 (rase .tll1,)bll' 
brot<lndo espolltane~1 como IdS I"OS<lS Illl'rll.l

das que ~e extienden en las cen'as de' pie
dra dt:l barrio que Ia cOllocio de niii;.l; cuan
do Ilevaba falda roja, muy blanca la cami
sol", engomada, 1~ tmaja al cUCldril y en 13 
cara dl' chiquilla traviesa, bnllulldo la bon
dad 

1\.lu)" iejos yu esos tiempos, hoy tit'I1(' otro 
oflt'io y aduptu (.oil a familia y cs E:lIa cl sol 
dt·1 pequeno sistema en que 5<' Inuc\'('. Ella, 
lil de alma infantll y cuerpo de nllla, f.'11 d 
que vivc e~trujado su hermoso cornzon, 

iQlIIen no 1<1 conoce en t'l Colcgio y su 
\'ccindario? Intcligente hormiguita de los 
cuentos clasicos, transCormista y subia' c' 
criada. es enCermera, Cue mad.'e taril10sa y 
ahara tiene nietecillos para gozar de la vida 
como la gozan los ninos, con jugut::'tes y con
Cites y con charlas inocentes. 

Yo conozco sus pasos y me asomo a hi n'l1-

lana par ... \'erla trajinar. Otras veces Ja CII
euentro cuando v('ngo de 1.1 oficin;:l, esta ro
ja de Catiga, ha h abajado tanto. Pero l'SO no 
Ie Impide un 1"ato de palique para espareir 
su optimismo, que es aroma de flores sih·es
tres y agua clara de hilitos del monte, 

Las colegialas la estiman, muchas Ie dan 
bromas, una Ie hizo un ret1'ato al crayon y 
todas la respetan, porque esa mujer ptquc
nina envuelta en un gran delantal, h;:1 visto 
de!'.[ilar directores, conoce la psicologia de 
lodo el profesor;:.do y Ia historia del planteJ. 

Han \'ariado 105 sistemas de enscni.ln;.w. d 
edificio ha sido reconstruido, todo ha ('ilO1-

biado en t~nto t~empo, solo Ayita pf.'rmanf.'ce 
la mismil, nunca desocupada, siempr£' COr
dial, siempre humilde, tad os los dias gent'
rosa. 

Es como ~sa$ enredadera..:s de mosquetas 
que nunCd fallan en los jardines familia res, 
~ que ven todos los ano:; renovarsc los elJ.
veles y los lirios, yen azulear las violdas y 
abotonar las fre!;'.-Is, la vanidad de las rosas 
no les causa pena alguna, elIas son invanlJ
bles en su verdura nsuena recamada d(' C"

trcllitas tdn hmpias y perfumadas. En tan 
amable Colla,ie, st: esconden muchos nidw·, 
POI" ('so las tijerd~ del jardinero no to(.'a11 la 
mosqueta y lo~ gornone~ _.::egl1ros de ~u con
quista, \'i\,l'11 dt!~preocupad0s y feJiccs como 
1m nieto:;. de Ay,ta quI" 1a reciben ilnSlOS05 
tuando Ucga del Colegio, para gozi:l.r de la 
vida come, la gczan los nJlio~, con Juguete ... 
y confites y cor charlas inoccntes. 

Ni un cuarlo de hora se tomo para uncir 
los bueyes y l1enar la carreta con sus po
brcs trost05, Y ya e.!:'toba en ci.lmino, silbando 
aires marciales como si fucl a a la guerra, 

,-------------------------------------------, 

Atravesa·ndo el potrero sc en contra voI
t(>ado el hermo~o guanacaste que tantas \.p

ees Ie rega16 su sombra, mas generoso que 
el arno, Que 10 ne.1aba partir si'l una pala
bra afeetuosa. 

EI buen amigo, Pronto seria lena para ah
mentar la hornilla del Ir"piche, 

S i Ud. desea un mueble con bellas Iineas con escogida8 
maderas y que Ie dure, dirijase a la 

FABRICA DE MUEBLES de Enrique Valle 
en la Cuesta de Moras 

Precios los mas bajos de plaza Armaduras las mejores y durables 
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G/o sa de /a pequefia cazadora 
= Envlo d~1 au/or. Qullo. Ecuador. Febrero d~ 1936 = 

"Deja de perseguir I:Js alimaiias, 
venid a ver a un hombre perseguido 
a quicn no valen fuerzi ),3, ni 01:11135." 

GARCILASO Dt L.\ \'H,A Egloga., /I. 

Noehe ya sobt'e el campo los colores fundiendo. 
Uniendo eeos y ayes-tll voz-desdc el suspil'o 
lejana luz, suave cancion del suefio. 
dukes cstrella.s tenues titiJando. 
Si.l l del bosque de ensueiio donde carre tu pli1nta, 
pequefia cazadora, agiJ como 1a llama. 
movij como la ola, tenue cual la som'isa, 
deja de persegui r las a limafias. 

Yen a mi corazon. Aqui el descanso. 
Aqui tambien senderos para tu pie incansablc. 
Aqul tam bien el blanco para tus f1cchas rapic1as. 
Aqui para tus pasos. cammo prontu y c.1aro. 

rendido ya a tus plantas. 
Ven a mi corazon, pequeiia caZadOl'Cl, 
trae tus flechas raudas, tu area tense y flexible, 
tus dulces ajes claros. tus m['nos manancrCls, 
Dulce-mas ya tan cruel-perseguidora 
venid a ver a un hombre pCl'seguido. 

Frente a tus f1cchas facil blanco quieto. 
Plantas pal'aJizadas; de gozo el cuerpo t iembla, 
csperando tu dardo, cazadorCl ligera. 
la de los pies risueiios y la sonrisa clara, 
esperando tu muerte, para mi vida tuya, 
la muerte de tus manos-arco, !lecha, mi her ida
recta, suave, sin mancha, volando en la sonrisa, 
hundiendose en mi pecho, cual la caricia. duke_ 
Pequeiia cazadora, para tu ardid perfecto 
en rni no " a len fu erza ya ni ma fi as. 

• 
Alejandro Carrion 

E/ don ine/ab/e 
= Enl10 del all/or Son Josti. Costa Illea y morza del 36 = 

J Pero aqui estabas. 

Te he comparado al fuego, 
De la cabcza hasta los pies toda la Ci.wne: dispul'!-ot.l. 

El sueiio habitaba todos tus nncones 
He \'uclto 0. descar tll presencia 

de leona 1t1iz ° arbol conmovido. 
--como un perro fjel-y yo temia espnntado. 

Tus ojos estaban cerra dos, pero yo sabia que me mirnban. 
Me ha sido revelada lu transparencia de uva 

EI dulce riego de lu cuerpo debe pertenccerme, 

Debes cntregarmc tambiE!n esa cosec:ha de 1ino 

que te defienden las manos sobl'e el pecho. 

Quiero sel' el dueno de tus lagares. 

Y se alegro mi corazon de es1<u' en p.,]: ('011 mi pensamlento. 

Cuando despeltaste. dlmos gracias n Dios 

Yo, en cambio, descansare mi cubezn en tll COrazon 

y te dolal'(~ de muchos destinos. 

2 

Aun no me he atrevido a llamarte Amada 

y yo. se el lugar en que cstara nuestra tlenda 

Sera de Este a Oeste, para que la espada del dia 

siempre atraviese nuesti'o corazon. 

La noche, sin embargo, lJeval a una gl an luna 

euando entremos en nue5tra tienda. 

Y todo sera puro, como 5i todo hubiera ~ubido 

a la eima de las montafias. 

Te invltal'e a mirar el cielo POl' nuestros cristate:;;. 

EI silencio sera como un ojo enorme. 

Pl'esas de un miedo subito 

habremos caido el uno en los brazos del otro. 

3 

Mira como me cae de Jas manos 10 dulce 

que he recogldo acariciandote, 

Es como' Sl las hubiese la\'ado en rosas 0 palomas. 
Porque tienes los ojos de las palomas y la piel de las l'o.':;;n~, 

Tengo en los ojos la suavidad de haberte vi~to dl'snud • .I. 

No nece~ito nada, pero besame, que yo me du(·rma. 

Besame en la trente para que el sueiio ~ea puro. 

4 

Desperte a lu lado con sobl'csalto. 

Crei que te me habion Ilevado enemigos mios. 

• 

l oaa c F e lipe 

por habernos hecho hombre y mUJer. 
• 

Y ambos nos mirabamos 

y es tabamos blancos en c l am~Ulecer. 

5 

Ahora. tomalo. 

He c.w1inado con el entre Ius manos. 

En alto 10 traia COlnO se Ile\'an il lil guerra 
Jos estandartes. 

Los soles se apagaban delante de Inl corazon, 

Las mismas dUl'as piedras 

eran SU;)\'e5 ahora como rosas 0 maI\7~llla~. 

T6malo de m ls manos en tus IllClnoS, 

He O,qui que ahora. 

,Jhora que no esta en ml 

m i corazon me da la :1I('.(~",liI. 

6 

Ven, Yo te ensciiare n IlcvarJo. 

Limpins cstal'tlll tus manos de 10 'lite no sea hi mI5m:1. 
POI'Que deJicado ('s como cl mas tierno infante. 

Suave como las plumas del mas joven pichon. 

Lc encended.s con el c;'lior de ]a tillla de mipl 

que son tliS pechos. 

Viento sua\'e, tll ~llma animadi su 110ma. 

Tu carne', lena y pedum;)da rt'sinas 

Ie ira cntregando. 

Y alzaras su brasa en triunfo. 

como los estanda rtes. 
Y sobre todas las cosas. has de sel' pura, 

Nadie sera ('on tra n11 corazon. 

Azofeifa 

• 

• 
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EI pintor Carlos Fernandez 
Por MAX JIMENEZ 

• = Cn/ilbnrJcion. La Hdbanc. Cuba. Enero d~ Iq:\6 = 

A los pintores sc les pide 
0, 0 tal ,'ez los pin

quieren dar mas de 10 
pueden; la culpa la tie

los litel'atos, que quie
yer en Ull clIadl'o, quc 

lllljJlemente deberia ser un 
ulla cosa de 1111 pa

y un futuro terrihles. 
no cree en los peces 

colores, mcjor dicho, nos
los lileratos, no pode

embaucarlo, porque ha 
usb'ado durante doce afios 

la revistn Bohemia, ha 
leido durante doce anos, POl' 

fuerza. No es de esos pinto

quel sc~ asombl'an ante 
las pl'imera" no\'elas 0 cuen

tos que les lIegan a las ma
Se asustan y se admi

ran, y entonce;-; empiezan a 

cer cuentos con los pince- ---
POl' todas partes. inmortai. Los recucrdos que 

A nmt,t'ra raza Ie falta tienen forma son inmortales. 
bsolutamente el poder de POI' eso montan a caballo a 

I"t EI . t d b los- <enores' 'lue el IlllCblo os Iml es. ' pll1 or e e " 
,aber que su obligacion es quiere hacer inmortales, pa-

pintar, y no anda.· pellgan

do POI' las calles. Esto ha 

despertado ctll Cnlros una 
tendencia al muchisimo ofi
cio. Es la primera ,'ez que 

esto me sucede, y puedo de
cirlo porque un cuadro es 
mio; yo he escogido un 
cuadro Y pOI' ser tan simple, 

saco la deduccion de que 

olros tienen demasiado of i
cio. Sin embargo, yo no de

beria censurar eso, dado que 
la pintura es oficio. • Cual 
es el porcentaje de arte'! 
Aqui entraria en la litera
tura. 

ra tener m[ls forma. 
Pintar en Cuba es much i-

r --• , 

• 

Cuadro dt Ci1rIO~ Ferndnd,z 

simo ma' dificil que pintar 
en cualquier otra parte del 
mundo; tal vez parecido Ie 
suceda a Mexico y por eso 
ha tenido que recurrir a la 
pintura de 10 que ellos lIa
man de °chamacos"; proba-

/. ) 
' ~ 

• 

/ 
I 

I 
, 

Puedo e,cribi.' ,crtamcn
te, porque Carlos 10 resi<te. 
muy POCOi pintores l'e:-;isten 

esto; eso 10 debe Carlos al 
dibujo. Los colores se ran. 
la, puestas de sol se \'an, 
por eso tiencn que rcpctirse , ~I--~"--~----~----------~~ 

l ~ 
todos los dias, la forma es Oibulo dt C.rlo,J Ftrn~"du 

blemente eso 10 han hecho 
huyendole a In nnturalcza. 
En Cuba hay dcm<1sincla lIn
luralezn: {\l·boles. sol r no-• 

ches, las noehes son clema-
siado noches. POI' eso el pin
tOI' liene en Cuba quc me
terse en 'u cuarlo. 

Olra cosa terrible, aplas
tante, es el ritmo en Cuba, 
dos ritmos : el africano \' el 

• 

espanoi. Esto puedo ilustrar-
10; una noehe Carlos G uirao 
Y yo, en "las fl'ilas", inter

vinimos en la mllsica que los 

negros hacian sobre la tapa 
de un automovil; autom;lti
camellte se para ban los ex
l)erto~ , y no quel'ian ni si

quiera concedcrnos el pe
queno derecho de exl ranj c
ria. EI rilmo es tr;lgico, uno 
y terrible. Y me parece a 
mi que desesperante para 
los pintores. 

Ya 10 sabemos que Pallio 
Picaso no es un pintoI', es 

un hombre, es una fuel'za, 
tal vez ese poder se trasmite 
a los cuadros. Los cuadros 
no puede modlizar a una 
ciudad, y Picaso moviJizo a 
toda In gente pensante de 
?ilriS. Yo no pod ria escrillir 
su hre Carlos sino 10 conocie-

1'::1., es m{ls, si no fuera xu 
amigo. Uno tie parece mu
cho a sus amigos, 0 tal ,oez 
los amigos 10 forman a uno. 
Uno debe cambiarse artes 
(on los amigos, es como dar
se la mano . 

Aqui he encontrado 10 
mismo que en toda la Ame
rica Latnia: es irrespetuosa 
) no acompana a los artis
tas. :\os falta el sentido de 
los hombre,; y de las cosas. 
Un latinoamericano debe 
ensenar en su casa, con un 
scntido Japon';s, que tiene 
un cuadro de Carlos, coloca
do de una manera mu\" es-o 

pecial, en su casa, 
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Recado sobre e/ Arzobispo Errazuriz 
VIDA. - EI ex

traordinario chil£.110 Monseflor 
!Errazuriz, l.iltiIna carne hist6-
rica de Ohile, mere.ce sel' con
tado aJ. ContU1Ent". 

D. Crescente Enazul'iz Val
divieso nace en Santiago y den
tro de una famllla que ha ho
cho una buena lonja de la histo
rIa de Oh'le; hay dos Errazui"iz 
que son president~s, y hay en la 
diplomacia una casta entel'a de 
Ernizullz embJJadores. Al lado 
de eilas, y como signa de con
tradiccion. est a el almacigo de 
lOs Ernizuriz y los Valdiv'leso sa
c~rdot::s, monjes y misticos. £':n 
los cuales el apetito de 10 div;no 
~arece un instinto y gobierH'l a 
sus individuos autoritariamen
te como los instintos. 

D. Crescente pruEba la infan
cia regalona de hijo de gran 
casa y hace en el colegio priva
do del tiempo unos estudios no 
'Extraordinar'JOS: las escu~las a
penas deletrean la personali
dad que pasa por sus man os· 

Despues del estudiant3do cae 
sabre el, 10 mi: rno que sabre 105 
temperamentos agustiniano.i, 

una juventud aldiente que In 
leyenda exagera desltadamente 

E.s Ia ptimera vida de Errazu
riz, carta y rapid a como el lio 
torrencial e intrascelldente que 
forma nuestra montana. A los 
24 anos. el Don Crescen te de la 
mocedad fermental. se nos vuel
ve impensadamente clerigo. ,EI 
ha contado la circul1stancia de 
su "canlino de Da.maseo", que· 
seria cierta ecapada providen
cial de una mala llluerte, por 
celada nocturna, en la tierra de 
Coquillllbo. 

Parece convellir muy poco al 
joven Errazuriz el orden ecle
~ast;co de obediencias y lim'r
ta-ciones, pero la natl1raleza su
ya resulta. por su misma riq ue
za. un crucero de rutas y de vo
eaciones encontradas. 

Eugenio D'Ors hab:a de los 
chilenos como de gentes que vi
vimos en un zig-zag vocacional 
que va de la h'rstolia a la inge
ni.eria 0 a la clencia peddg6gi
ca. Ell tU1"110 de D. CreHcente se
ra la historia. 

El Arzobispo Valdivieso. su 
tio. Ie trajo a Europa. don de el 
cle-rigo replrtio sus me~,es en
tre iglesias romanas y :.ll1chivos 
espanoles de Indlas. Rlstreo. 
hano y coplo cuanto documm
to se referia a la Iglesia Chile
na Colon'al. De,de entonces la 
Iglesia Ie parecera. una institu
cion de puerta.s rubiertas para 
las a veriguaciones, plies a. su 
regreso a Chile puso este archi
va a dispo~ici6n de 1nvestiga
dores eclesiasticos 0 laicos. de 
10 cual se Ie azoraron algunos 
beatos asusta.dlzos. 

"81 no huble.se sldo por los 

Por OABRIELA MISTRAL 

= Co/dburdcion Llsboa (A,\', Anlonlo Augusto Aguiar, 1911. Marlo de 1936 = 

Monsefior Crescenle Errazuriz 

Ministros del Sdior. que se lIa
man IDvangelistas, n~l.da supie
ramos de ciertas cosas, POl' ejem
plo de la negac'ron de San Pedro 
} de la traicion de Judas". 

En la frase ;e halla entero cl 
varOn El'l'azuriz, con su valor que 
no tiriio de nada. nl del pecado 
humano en el confesionario ni 
del terrernoto sociul en su pa
tria. 

A la vez que Sll empleo de bi
bliotecario arzobispal. D. Cres

cente slrve sucesivamente Ia di~ 

reccion d,e "La Revista Oatoli
c,," y 10 de "EI Estandarte C,r
t6jco", juntandose a su gu!>to 
olerecia y letras. 

La primera publicacion mila
Q:)a a provocar el ejer.cicio llte
rario en un clero que In chil~ni
dad qU·ler,e vacunado por la cul
tura contra el fanatismo cerril 
y tlmbien manido por la gra
cia letrada contra el desgarbo 
de la expresion. La segunda pu
blicaci6n senalaba nada menos 
que una paleslra ablerta. Nues
tras r£:publicas afranc_sadas na
cieron en cunas j:lcc:..binas y , 
aquellos ailos no eran blandos 
para la Iglesia. 

Los editot131es y las not:1s 
sueltas de "El Estand.u-ie" nos 
cuentan a un curioso El'l'azUl.<z, 
"simple gllelTillelo de la Igle
sia", 52,gun su propia expresiOn· 
"No hem os fundado un diario 
para dar paz a los enemlgos de 
Ie Rellgi6n". 

i«lrato de Ramon dr Zubiiwrre 

Nuestra generaclOn con<Y.::·i6 a 
un Errazuriz marco-aureliano 
sujetador de catiLstrofes; la~ 
pasadas prob.lTon a un centau-
1'0 ardiente de p~c.ho a bl'azo, Y 

diliparador de cuanto dardo po
dian entngarle el derecho ca
noniCO, 1a teologia y su feraz 
ingenio crioUo. 

Esia muy lejos de estos aflos 
el El'nizuriz Prelado que, pri
mero pedira y despues forzar:i. 
al clero a la absoluta neutral i
dld pc1itiea. 

lEI:razuriz combate W1as re
formas hoy ingenuas y entonces 
piEd:-a de escandalo: el matri
monio civil, les c:menterios lai
cas y . .. los liceos de nina"s. Pier
de una por una sus campana..,): 
la Amel'lca r£1publicana nacia 
vuelta a Francia 'Y las jornadas 
de Paris, son las suyas can poco 
retaldo. 

Cuatro allos dUra su con vi
Vl?nCla COn los Irarrazabal V los 
Z::robabd Rodriguez, encima dt 
una mesa. de redaccion que C's 
) unque al I'OjO blmeo. Era b,s 
tante Ia experiEtl1:!ia como so-

lIamadura en el combate Y er:l 
suficiente como advertencia je 

riesgos a un cristiano que no 
dfbia encallecer la. pl1lpa de -;u 

a"ma. 
Sus camaradas Ie creen, uien 

aven'ido y bien hallado en casel 
y menester de fuego. Pero un 
buen dia Ie veran hacer un vl
raje en redondo; el seglar se 

vuelve fraile de la Orden DUlIl! 
mca IIamada de los Reco:eto, 

RECOLETO. Este es el PUIl-

to fascinanle de .,u vida. p.rr.l 
les que seguimos en el mejor 1, 
parab:la sobronatural que I., 
fotmadon de un PJinLipe de lJ. 
Iglesia. E consejero de la polr
tiea consnvadOla y el c1el"ir~v 
de carrera prospera, repite en l:J. 
tierra de Chile el saito tr'.ln: lI' 
d" de la notoriedad al de.' po
jo perfecto del cristiano c~ni~ .1 

Ll consternaeion es muclla, 
asi ent:e sus familiares como 
entre los SOC'IOS de la redaceion. 

Explican algunos que el cleri
go historiador quiere sosiego pa
ra escribir sus libros; dicen los 
que saben mas que. ya madw'o 
por el fuego de la lucha (que du
plica el de los soles) el se halla 
'En el punto maraviIloso en eJ 
eual el creyente quiel'e sol~d.1d, 
oraClOn plena y e<;pera de la. 
gl aeia. 

En la R:.coleta, un f, dor ~: fa' 
noso de honrar al huewed, que
rra hacerle monje de b blloteC), 
ex'rmiendole de los quehace,'es 

su:ios y menudos del cOllvenio 
E1 prote£ta y los adopla uno por 
uno. Asi sera lavador de plato3. 
sel vidor de Ia mesa, jardineru, 
enfermero. etc. Y sera. a!a vez 
el ayunldor de siete meses al 
ano y el campeon en el madru
gar y el corista pronto. aunque 
de poea disposicion para el co
roo tcdo ello antes de llega.r a 
la compllcenc\a del cargo de 
bibliotecario Y de afincar en el 
Generalato de la comml'ldad. 

Por estos anos de la Recole
ta ya se f.j a la CO!'poralidad de 
D Crescente. Es Un va~co-dhi-
1eno de talla .. lanzadJ.... segUn 
el vecablo ajeno; no Ie ha atra
pado en la vid 1 sedtntoria la 
gordura fea q 1.b'o it:!
liano llama de ·Jhi.,vo; camilla 
sin enfaSis, pero dominando el 
patio de las criaturJ.s; la fren
te es un desmedido de,p jo; 103 
c€jas muy alLas afirman el sen
tido del semblante autoritario 
) dan al Pastor el aire del "agui-
12. de las nieves"; los ojos, deba
j 0 de esaS dos prendas ag-lias, 
mil'an, 0 sereno 0 dulce, y en al
gunos retratos. pat_tieo; la 
nariz y las orejas rubl'ican 1a 
virUrdad del rostro. pero la bo
ca, en juego con los ojos, vuel
ve a ablandarlo con palabra Y 

~esto. Las manos. vol teadoras 
del J'bro y del biculo. son muy 
st:nsib~es delltro de su energio.. 

Esta figlll·a. que ni III extre
ma vejez humil10 a In. ruinn na
tural, no sobraba 0.,1 goberl1:.ldJr 
~e fieles e infieles. Daban ga-
11as de agradecer a la naturale
za la cobertura tan justa dpl al
ma lograda alli. 

(P •. ,. II I. PJv· ,J5) 
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jaran recibcn prlmas ca1culadas de suerte 
que repl'esenten una fraccion de las prim~s 
ganadas 31 ticmpo. es dccir, de 10 que hu
bieran tenido que percibir de haber habaja
do empiricamente a destajo. De es ta suede, 
eJ incremento de pl'odudo supuesto POl' 1<1 
ecanomin de tiempo se rcparte ~l hora entre 
el patrono y el obrero. 

Taylor mejora todavia el sistema; quiere 
decirse que los sistematiza tod(lvia mas. El 
huevo de Co16n: no habfu mas que dade 1a 
\'.uelta apretandolc un poco. Si antes sc parte 
del ticmpo m (\x imo nOl'ma l, nhara del tie m
po minimo de Ull ObI'Cl'O ha bil , y a esta jor
nada se Ie asigna un sobresuelto: el sueldo 
corriente de esa misma tal"ea mas una prima 
que puede llegar hasla el den POl' cien, pero 
que siempre sera men or que )a prima de 
tiempo ganada por el obrero sobre el tiem
po cOl·riente. Conlando los diversos tiempos 
se establecen las difereneias. Ya no hay unos 
obreros que rccibC'n mas que ott-os, sino unos 
obl'eros que recibcn menos que otros. 10 que 
vicnc a ser 10 mismo, como una \' uclta a h. 
izquierda es una vuelta a la derecha. Una 
perspectiva de cnstigos desplaza a una pel'S
pectiva de r ecompensas. 

Perspectiva de casligo$. })Ol'que-y ya no 
sabemos si Taylor canace mejor el pano pOl' 
sastre 0 par purilano-el cara.c ter mas gene
ral de los trabajadores es la holgazaneria . 
Alii donde se feunen \'arios hombres a tra
bajar se produce csponlaneamente, POl' una 
especie de f.ala lidad fisica. no ya una ni\'ela
cion compensadora entre Jas di\'el'sas capa
cidades de trabajo, sino un rebajamienlo ge
neral a1 nivel mas bajo. Dos gases de ten
sion distinta separ,ldos POl' una membrana 
permeable; dos vasos de ni\'el diferenle pues
tos en comllnicacion se nivelan compensado
ramente. Lo que, seglm Taylor, oeurre fa 
talmente en una fabrica can los lrabajadores 
puestos en comunicaci6n, equivaldr ia, en III 
naturaleza, a que dos vasos se igualaran ~I l 

ponel'sq en c(~municaci6n vertiendose, sa1-
tando fuera el margen de niveles. Pero na
tura non facit saUum. La fatalldad, In cs
pontaneidad can que la pereza se produce 
Ie acerca a In natul'aleza; pero su manera de 
pro ceder, su conducta, es francamente con 
tra natura. Mejor que fatalidad, fatalismo, 
rtredestinacion, pccado origlllal. .No ya ]a 
concupiscencia. sino la di5plicencia, la ocim,i 
dad, madre de todos los vicios. 

Todavia hay mas, pOl'que Taylor, buen co
nocedor del pano y para cor tarIo mejor, dis
Hngue do~ cli.1ses de pereza: In natural, quc 
ya sabemos <.:ujn <Jntinatlll'ai es, y la siste
matica. En cuanto los obreros, no ya se po
nen a trabajal" sino que entra n en humnna 
relacion unos cqn otros, no 5610 tienden a l ni
vel minimo presente, sino a aqllcl que con
cicI ta e l esfuerzo minimo con In aparienda 
suficicnte, PereZ<.! por s istema, que no C[l

ehaza, Tan POl' sistema que, segun Marx, no 
seria sino la expresion de In conciencia de 
clase que \'3 cobrando poco a poco el pl'ole
tario de su misi6n rcvolucionana dentl'o del 
regimen cnpitalistn. Pero donde el judio vc 
una concicncia s<.t}vadora, una promesa, el 
puritano un vicio ~, extil'par. un pecado a 
justificar mediante In salvadora organizaeion 
eientirica del trabajo. Ellil nos traera la 
p)'osperity Y des;'i>'"Ji"cccran las causas fun
darnentales de nlll~tras di£icultades sociales. 

Tres mil stakhanovistas hicieron su entra
da triunfal en Mosel!. y fueron recibidos por 
el Consejo de Comisarios del Pueblo. Habl6 
el camarada Stalin; de su discurso, de una 

IUlPER'tORIO AMERICA~() 

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 
Fatiga general 

• 

son /as do/encias 
que se curan 
rapidamen/e con 

INOCOLA 
e/ medicIJm en/o del cua/ 
dice e/ dis/inguido Doc
tor PenIJ Murrie/IJ, que 

"presta grandes servicios a 
tratamientos dirigidos se
vera y c i en tf fie arne n t e" 

hora, lranscribimos eslas palabras, porque 
nilda mejor que elias transpal'enta y aquila
ta la entidad de los problemas que avanzan 
entre las filas del stakhanovismo : 

No se puede considerar el movimiento sta
khanov como un movimiento corriente de tra
bajadores y trabajadoras. Es un movimiento 
que se registl'al'a en la historia de nuestl'a 
construcion socialista como una de sus l):igi
nas mas gloriosas. ;.Cu:U es la significacion 
de este movimiellto? 

;.Por que el capitalismo veneio y domino 
al feudaJismo ? Porque enriquecia a la socie
dad. ;,Por que el sistema economico socia
lis ta Ita de veneer al sistema economico ca
pitalis ta? Porque puede proveer a la soeie
dad con mas productos y enriquecel'la mas 
que el sistema capitalista. 

Los que creen que se puede rortaleeer al 
socialismo poria nivelaciol1 material c1e 101 
gente en un nivel bajo, se equivocan. Esta 
idea del socialismo es (le pequeno burgnes. 

m socialismo puede veneer imicamente SI !Ie 
l,)as,:l sobre un trabajo productivo-mas pro_ 
ductivo que el capitalista-, sobre una abun_ 
dancia de productos y articulos de eOllsumo 
y sobr e una vida act iva ya cultivada para to. 
dos los miembros de la sociedad. 

Si que rem os que cl socialismo alcanee su 
objeto y enriquezca nuestra sociedad, el 
nivel de produccion del trabajo del pais ha 
de SCI' mas elevac10 que cl de los paises capi
t.llistas mas pl'oduc.tivos. EI movmnCllto 
St:l.khanov es un movimiento cn este senti
do. Abl'e nuevas 110sibilida(les para forta_ 
Jecer practieamentc el soeialismo en nuestro 
pais y para hacer de este la naeion mas pros
per a del mundo. 

EI movimiento Stakhanov prepara el te
.... eno para pasar del socialismo 011 eomunis
mo. En una sociedad socialista cada cual tra_ 
baja seguD su capacidad, y se Ie paga, no se
gun sus necesidadcs. sino segun 10 que ha 
pl'odueido para la sociedad. Esto SUl)one que 
el nivel tecnico y cultural cle la clase tra
bajadora no es muy elevado. que existe toda
via una. difel'eneia entre el trabajo intelec
tual y el fisco. 

La base de una sociedad comunista es que 
eada cual trabaje segiin su capaeidad y sea 
pagado segiin sus necesidades culturales y 
no segiin 10 que haya producido. Esto supone 
que el nivel tecnico y cultural de Ia. clase 
trabajadora es bastante elevado para supri
mir la contradiecion entre el trabajo inte
lectual y el fisico. 

Los que creen que se puede suprimir Ja. 
diferencia entre el trabajo inte lectual y el fi
sica l'ebajando el nivel teenieo de los inge
nicl'os y tt~cllicos, se equivocan vor comple
to, Solo pueden tcner esta opinion del eo
mUllismo algunos pequeiios burgueses. 

Como en Lenin. hay que admil'ar en Stalin 
la fijeza de mil'as . Un sentido rea lis ta exal
tado precisamente por 1a luz de una fe qUI· 
merica. Quiza sea este el patron con que se 
cortan los gran des hombres de accion. L as 
opiniones que Stalin atribuye al pcnuefio 
burgues, no las discute con este, verdadero 
desaparecido, sino con su fantasma, con su 
espiritu , el espiritu pequeno burgues, capaz 
de espantar inhibitoriamente a los obreros 
con vanas visiones anarcocolectivistas 0 de
entre teneri os con el espejuelo igualitario de 
la dcmocracia socia li st3. ;,Para eso la rC\'oIu n 

CIon , para que se establezcau difereneias y un 
ca marada pueda cobraI' hasta el doble que 
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otro? Stalin haee lIiios rcconocio 1<.1 necesidad 
de las retribucioncs dlfel'cntes; csto Ie aconse
jaba la urgencia dl'l trabajo de los tecnicos 
y de Jos obreros calificados. Ahara da un 
paso mas. 0 se 10 m~lI'ca a un mO\'imiento, pucs 
se trat<1, ('sta yez, de generalizar peliaguctas 
diferencias entre todos los obreros, estimu
lando su capacidad, 0 su abnegacion, con 
consideracioncs de heroes del trabajo y azu
zandolas con sobresueldos. 

Pcrc 10 que menos se pm'de achacar a f"

tos dictadores de 13 dl('tadura del prolet<lria
do es falta de 16gica. En Ja etapa socialist:.. 
(dictadura del prole tali ado h~"ta que cl l'l)

munil.mo empollado haga ociosa el ala mi.l
ternal del Estado), son posibles todas las 50-

luciones (.'IstratE~gi(,·as. tacticas. administl'ati
vas mientras fundone libremente la dictadu-
1'a del proletariado, Y la Ie y la conciencia 
comunista. Se pasa. sin 13 mf'nor contradiC'
cion, del ('omunismo de guerra ;11 capih~li:'

mo de Estado. Y de 13 igualdJd absoluta ("n 
las retribuciones a la desigualdad progr~sl

va. Al contrario, significadln un paso ac1e
lante pOl'que respond en a las necesidades de 
una producion en aumento, y ya sabemos qll(' 

esta condiciona necesal'iamente, en la dja
Metlea materialista de In hi!;toria. el triun
fo del socialismo, 

Pero tan peliagudas son las nuevas diC('
rencias. que Stalin se da cucnta de qu~ PO 

lucha solo con pcquenos lantasmas, y tit:ne 
que atribuir al stakhilnovismo nada rn(lIC 

que 13 \'irtud di3Iectica de resoh'er L1 COl-

tradicion entre el trabajo fisico y el in'''''l~r'

tual. de prepat'31' el terreno para pasal' (leI 
socialismo al cOtDunismo. 

Los de iuera Ih.'mos salido ganando la dis
tinci6n deflllitiva entre socialismo y comunis
mo. El comunismo, el colectlvismo, he aqui 
la fe quimenca a que aludia. Utopia en Marx, 
con todo su :::;oci3lismo cientifico, pues aun su 
misma clarividencia de economi5ta, para no 

REPERTORIO A~!ERICANO 

III angello cum libello-f(empis.-
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un buen cigarro y una copa de 

~U.AVE-DELICIO~O-SIN IGUAL. 

Sft N Joe E, CO::'TA RICA 

nos a de .su fe disclplinada por el deseng~ 00-
que )'.\ venia a su \'ez discphnado en el pen
samicnto de H(:gcl-de la rcvoluci6n francc
sa. Obra lumll10sn de un oscuro deseo: L1 di
"isioll del trabajo que crea y Illultiplica la 
riqueza-Ia dh'isi6n social del trabajo, p1'ime
ro, y 1,1 del tr .. bajo mlsmo despues-. Sil'\'iel;
do al hombre Ie d~mma, se sobrepone a cl, Ie 
oprime y est a a punta de ahogarle, como la 
formula maravIllo~a al aprendiz de brujo. El 
sociaUsmo hani brujo al eterno aprendiz, y 
("nlonc.:cs empez'Jra 13 historia verdadcra del 
hombre. EI comullismo. t<!1 como 10 ha defini
do St;:din. no eon~i~te en 01ra cosa que en la 
emancipacion del hombre de: la servidumbr:! 
del lrabajo, de la dinsi6n del trabajo. Utopia 
en Lenin, segun cl claro ejcmpl0 de su 11bro 
EI Estado y la Rcvolueion, donde la quimer1 
funeiona limpiamcnte con su duplicidad ca
raderistica: el \"igoroso rcalismo del lucha
dor que Ie haee adivinar, pOt" Ja via revolu
cionaria, el autcntico pensamiento hegeliano 
de Mal'x, desconocido por sus discipulos in-

tiones de cont:lbilidad de un Banco, Ut )Pl 
t'llnlJicn en Stalin, cuando quierc Yer en cl 
stakhanovismo ]a marcha dialectica de la 
hj ~ toria que masticara la contradiccion entre 
el trabajo fisico y el intelectual. entre soci.! ~ 
hsmo y comunismo. 

hablar de su alucinantc c1ariddeneia prac:ti- mcdiatos; la ternura con que asimila las ac~ 

Pero ya hcrnos dicho que Stalin cs un 
gran realist". Por eso tiene como comisario 
par .. la industna pesada a Grigory Ordzholl
dddze, qui en. dc:-de su punta de vista, II(J~ 

descubl'e otra vision del stakhanovismo. 1.1 
stakhanovjsmo nos fOl'taleeera de tal mo(lo 
Que no habl:i I-litlel' ni imperialisla japonc.; 
que se atre\'3 con nosotros, Este puiiado 0 pl1-
nada de palabras destapa el gordwno nudo 
£-11 que nos entrctejen a todos los del mundr) 
el Clnsia imperialista, por un lado, y cl corajc 
re\"olucionario, por otro-EI imperialismo. u}· 
tima etapa del capitalismo. Lenin- nudo quI,;
el fascismo pretende COl"tar para que no se 
deshaga, para que no se desate. En defimtiva, 
el stakhapovismo resulta un segundo ejcl'
Clio rojo que, siempre adelante, va volvicndf) 
la cabcza para que no Ie sorprcnda el cncmi
go. ca, diahktic .. , revolucionaria, es obra lumi- tuaciones de la (utura vida pllblica a las GC.:;-

Recado sobre el Arzobispo ... una inmovilid, <.l de dos arlo';" 
La l.utoridacl 10 deja Ilbrc (:c 
t.bandonnr In orden y el :11.t 
gUO s:gl:1r pidio una mud st:1 
parroquia' al pie del Huelen (II' 
ibn a probal' las mines lent I') 
rie Ja pal'l'oqu~:1, que no COllO"I" 

moriJ. de cueUlO de In nbund_ll1-
!Cia sc 
todor 

volcaba ~obl'(,\ el pregun-

La iconografia nacional es
ta dominada pOl' tres c3.llJezas 
man ife s ta.d a re s de ordenes 
nuestros: 1a del A,zoblspo Erra
zW'iz, halconica, par a vizora de 
hombres;. la del Plesldente Bal-
maceda, de caracola torneada y 
sensible; Ia de Francisco Bilbao, 
du'c€mente alrebatlda. Corres· 
ponden elIas a del'l'oteros mora
les nuestros y son contl'asenas 
de tres temperamen tos que van 
y vienen porIa vida chilena. 
Veinticuatro arios dura el ejel'

cicio de este repertorio de me
nesteres que no eS sino un l'egi.::i· 
tro duro - ligel'o de penit'?'ncias, 
E1 padre Errazuriz comprendera 
mucho y blen a1 pueblo, dueijo 
de las faenas, despues de este 
tratc con 10 menudo. 10 feo y 10 
selvil. 

Pocos detalles se tienen de es
t. cuarto de sig10 conventual, Y 
el hondon huero nos duele a los 
Que Quisteramos aquell" vida en 
un taplz de grecas para nuestro 

(Viene de I. pJgina ~J2) 

conocimiento y nuestro an),)!". 
L3. p'ledra con Ia que nos damns 
de bruce.s eS aqui el secleto IIp 
In vida de Ins comunidJdzs, 
puerta de blonce atajado.&:a de 
cualquier vocclio" Por otm. Pfll'· 
tE. se habl'ia necesit.ldo de una. 
e!:pecie de Tomas de Celano, S~l 
par, en"algacJo de cont~rjo. 

Los alios reco~etos dafiaron la 

salud del vitalisimo. que no es 
taba h, cho para la celd~ que 
mezquina vhtas y aires. Un t.1-
fus mallgno Ie deia como S"d~4 
nlento una p:1rA.1L is. Y el b:lI~~r. 

eanfmador del huel to caya en 

Dz volvian a los chiJ{'l\o.') ~tn 

l~soro extl':1vlado: el de 1a con· 
versacion de D_ Crescente. L):.i 
amigos regl'ecn.b.111 a nquell~' 

fiesta de "In anecdota y In Ca
tegol'ia" juntas y tcni311 otr;l 
,'ez In. citJ. con l:'l. ag-l1d~'zl. y el 
donaire, r:uos en la chilE'nidad. 
Su sabiduria jugnba desd~ el 
lefl'{11l a la cit'} clnsic:l, s\1 me-

(}1 Nonlb'"e indigell3 del C<'TrO 
d(' S:ln'a LucI:t en Santi .. go , 

ARZOBISPO - Va a busea!I., 
~\ aquella c lSa p::lrroqniJl, que 
llO e'. mas que cHalquiera de l~ul 

OIIa.S de pones CHra.~, 13 ol'erta 
otl Arzobispo de S ultiago 
Yu=lve a ser arduo el gobinno 
de In IgI( .... iJ. pOl"qUe el Iibno.
lt~mo, ahol'a tl'iunfallte, quicl'e 
Ia sepal'acion de 10. 11~I("sb Y "1 
Esbdo. 

El s:lcel'dot ~ Errazurlz. en es· 
ta S\I cuarta vida es una curio
s \ Jndu ,tria humana que -se de
~E"r: uprov€~har: ha sido vnrOl~ 
de la cla!c d'uigente del P:IIS 

-
I 

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

• 
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lJ;) sido c0111batiente lo~mSn V 
fcgueado del p e,'lOdismo; ha ,i, 
du d h ombre desnudo del Elva n
gdio dl una Ctlda de fraile, Y 
e~t:l ahara saturado de ciencia 
0(' vivil' y de Ia OLra ma '5 diliell, 
de cOl1viv'H' COn kdos. 

Amba,s Ie rezuman en la pre
~,ell(;iJ.. en €l hab a y en Ia 1"na
jlcl'a. como a 105 vicjos santos 
dt> Sus Esc! ituras S .... cl'a~. T~I.l 
vez 10 que han l:amado, con 
bll~n 0 mal d e ja, el libct'_uis tllo) 
nlO de Monstnor Errazuriz, no 
e.a :;ino Ia opelacion hecha ell 
~U$ f cult0:3des porIa 111u :.:111. y 
\ a l'il Vida y el campo de su ex
Ij: rLncia extE~-ior e 'Jlltt rna dz:l 
lJIundo. 

D. Crescente aC"J)ta la honr" 
rnayu"cula. No Ie faltaron dc
!-eos de rebus)r; perc su ea t'l. 
dt patrones del P1iS ha debhl" 
11a.blarle en la oJeja Lna so'~l'C 

() g'ubierno como un t"ab.ljo , 
como un ahin que a1 igljal de 
los otros, no puede l'echazar.;ie, 

La autoridad nacional del 
c1 rigo-recoleto es extra] ·diD:'\.
I ia por estog anos de 1918, To
dos saben que ha entrado Ln L1 
caSa arzobispal de Santi'lgo ll.J1 

jtfe genu'll10 de homines. La 
gente chilena, de£de A,icl al 
E t..lecho, Ie conace mas que a 
sus intendentes, sus sen:lClol'fS 

y sus generales. Los que no Ie h--
mas vista nunca ie lnentamos 
como a un familiar, al cual 
(u~lquier dia verelnos· La com
placenCia de que este hombre 
gobierne desde la segunda sill a 
g'estatoria de Ohile, resulta un , 

gozo de cat6licos e incliidulos, 
Los letrados regustan como un 
rr.anjar el hecho de que ese pre
Ie dn sea ind'Jpiduo de Sll gre'
mio. Los que adminisll'an po" 
bres CUI atos 0 diaconatos, s:.en
ten el bienestar de Suvil' a es~a 
e~pzcie de Fl'anch.co de 84\ es 
chileno, y cl pueblo, que es re
ligioso y antic.lelical a la vc?:. 
no 1 ezonga p.:U'u dar est:uru it 

"c'~ispo" que fue, ftai'e de san .. 
dalia y cordon blanco. Los ex
tl anjeros tl :len anotada en ."'U 
it:n£rario de Chile la vi'iita :11 
Arzcb'~po (:onlo la navegaci6n do! 
los canales y la informacion de 
la pampa de los salitres. Llueve 
una lluvia de 110n1'a, no alha1'a
qU'lenta sino larga y delicada, 
sobre ese Pastor de creyentes. 

EI Arzobispo Errazul'iz no 
plObara otra_, h eces chi'enas 
que la critica arisca de algunos 
cler'gos que Ie tendran a mal 
su asentimiento sin tragedia de 
II sep.racion a la Iglesia y el 
Estado. Pudo ·tal vez posponerla 
un tanto; pero poco d<!b en ha
ber contado tres 0 cinco ailos 
en la m ente del his tori ad or, y <'l 
veia ven'ir In. i~forma en dere
chura sobre un pais que habl:l 
mud ado de un gol])e SU cllerpo 
ins tit u'Cionnl. 

ESTADO E IGLESIA. - EI 
Al zobispo ih i z 0 su combJte 
segun ]a manera de Stl C\llr

ta vida, Con discusiones vePJa
Iss y epi tolares sen nos qle
gando cuanto POdia alegal' el 
haz de hombres que llevab" 

cansigo: un Pl'OfEISOr de cil.ae
cho canonico, un historiadol' Y 

tambien un Elnizut"iz habitua
do a la autoridad. 

IE1 gobierno citvll se hallallJa 
€n man OS Inuy amigas. perO a 
la vez muy avezadas en lu. po
le-mica de Vl.h.10: Se J1am~lrJa 
D. Aituro Alessandri ese Pre
sidente gestor de la seplracion. 
De5l:J. riamo~ (haber Olda el 

di~i.lo: 0 precioso de conjugado.s 
dignidades, entre Arzobispo y 
Mandatorio, hac'la un angulo 
de un..l sala en Ia que ~e cuaja
ba una veltebr,l. mas de la hi.)
tor:. de Chile. EI noticiero fu
tUIista queniu e.scllchar en un 
disco conversational los turnos 
U 1 a' rg<.1.to }' tener l~s inflex.o
nes de acento y de juicio de los 
dos granoes cOl'tcses Y gl' ... ndes 
If ales. Cad a uno t!!'a fiel a 511 

concepto y a ]" lEesion urgido
ra de lOS suyos. 

Sal'lo de esOS encuentl'os per
sonales y epistolal'es entre sa
cerdote y gobernant, el decoro 
sin pre~io que se 11ama "10. ):>:lZ 
rE.ligiosa de Chile"; nos evita
mas Ll jacobinada tragica, €I 
choque de bufalos de la creen
cia SLibe.lbia contra la incredu
lid ad l'abiosa, los rastos S0111-
brios de c'lel'tos calendarios eu
IOpeos· EI Estado se separo de In 
Ig e in. h ciendo pleitesia a la 
fCl'madora de In sensibEidad d~ 
Un pu eblo y seilalando!e pulcra
n:ente sus Jimites en la vida 
politica. 

Despues de unos llleses de 

mu mll} aC'Jon malhulllOl'clda en 
Ius C.Jl'1 ilIo "), comenzo la suave 
nOl'l11nlldad que s, guimos y ~e
guiremos viviendo. 

F ,\ EN A S REMATAD\S, _ 

L ·s fue'lzas divinas Ie dieron 
fllt.re otras bien .... venturanzas 
la oe tenel' p13zo holgado pata 
toclo,s Sus men~st .. rcs y para vel' 
madmadas una a una sus em
·})I'esc.s de Cll,.-tiJ.ndad y de co· 
IlOC Illiento. TJelllpo tuvo para 
disfrutar de una cJ.tolicidad 
chil~ na mas genuina de:stie que 
'e libero d el K,to.do; ti~mpo pa
ra escrib:r ha' ta diez titulos de 
ObI as de historia; t'lempo para 
ver un Ohile adulto, manufec
lura moral de 5U raza como el, 
fuel te y voluntl.riosa; y tiem
pa de consumar Su propio logro 
de criatura t emporal puesta 01 
lcp:cho pJuHno de criatura 
eterna. 

IIa qucdado plal]eando sobre 
e! terri to rio de Ohile la presen
cia c3si cOllloral, de puro fuer
te, del Arz()ib'I~PO Ernizuriz. 

Para cOl'l'e:ponder a la fijeli
dad de este vigilante. nuestro 
pueblo Va a levantarle un mo
numento, 

El caso no es nada com(m; \111 
var6n de la Iglesia, en plellJ 
tiempo y en p~eno pais ultra
delnocrata, gana Y retiene el 
fervor de las elites y de la ma
sa a fuerza de vocaci6n sacer
dotal inequivoca y de la p:'o
funda slbiduria humana de nil 
hombre cl8,sico, 

jVJi Delirio sobre la Cumbre Sandia gro; a cad a instante su caida queda en sus
penso. Este solitario elefante, a la derecha. 
con su mirada de piedra con tempi a ese to
rrente de lava. Mas alla 1a gracia de una 
titanica peii.a oscilante, POl' siglos dormida 
a1 arrullo de aguas en lejania. 

Par R. BRENES MESEN 

= Coldborllci6n. Norlhwesle:rn Unive:rslry, Chicago. Sepllembre de IQ35 = 

Corre el valle al ritmo del RIO Grande, 
cuyo lecho es una amplia vega a trechos li
quids, a trechos arenosa, a trechos insula 
verdeante. 

De la una a las cuatro de la tarde un t6-
rrido gran senor solar se ha paseado pOl' las 
caUes de Albuquerque, En el fondo de este 
vasa que van moldeando las montanas se 
agosta la desmayante flor del dia. Estas tres 
horas son ires serpientes de fuego arrastran
dose POl' este campo escueto que yace afie
bra do entre la calle de Las Lomas y la Uni
versidad. En el si lencio, aqui, cree uno oil' 

CflJuy sabroso andar 
con ropa limpia; 

p~ro que huela :1 limpio y que 
cstc suave ~ como nut:V:l, co
mo la deja EI MA(~NII·ICO. 

Jab6n PALMERA 
qu~ OiM~ ,Ji~mpr~ ~mpaqu~fado 

y suo; t'nvolturas st: cambian 
por \'ALIOSOS )' UTILES REGALOS 

sordos cascos de cal'avana sobre arena. Se 
nos figul'a ver UJ~ espejismo de agua y som
bra, 

Cuando este fuego se funde en brisa, hacia 
las cinco, partimos, encarandonos al oriente. 

Mis ojos escalan las alturas: alla lejos, las 
montaiias Que se van irizando a los guinos 
del so); 3 I'l'jbs , 13 cenJ.lea techumbre Infi
nita. Aqui cerca, pl'aderas en cinta, man
chadas de Qvejas 0 de cabras; a ratos, un 
asno quieta, una hora gris de orejas, En 
frente, la U sagitaria, un area ten so, presto 
a disparar contra la cumbre. 

Faldeamos ya la montana. Es un camino 
a repecho. entre prodigios. Se ha congelado 
aqui un huracan de piedra y de milenios. De 
10 alto saltan, en rebafio espantado amonto
namientos de siglos de lava y de arenicas. 
Asamblea de iguanodontes. Marcha turbu
lenta de volcanicC:is tortugas. En espera de 
resurrecci6n, man~das de elefantes en tran
ce de rocas. Se paralizaron mirando enfren
te, alla abajo, torturada cuadrilla de siglos 
cavando en cuarzo con su d6cil cincel de 
agua. Ya tienen abierto el primordial soca
v6n sonoro: el Can6n de Tijeras. 

Aqui, aqui, a la izquierda, colosal catarata 
de rocas detenida por el soplo ,de un mila-

La tt'omba de lava, haciendose cumbre, 
pedora el silencio de la altura. AlIA abajo, 
a la derecha, una delgada aguja de agua \'a 
hilvanando la funda de enebro del Cafi6n. 
A intervalos. una cortina de mamposteria 
tuerce el hila del hilvan. La aguja de cris
tal continua pespuntando los pliegues de ju
nipero de aqueHa profundidad. Luego, el 
Canon, ahondando, peregrina en las tinie
bIas, Ya 5610 en los labios de este viento pas
tor se aye el eea de un canto de agua, 

Zumba en mis aidos sensaci6n de encum
bramiento. 

UCTAVIO JIMENEZ A. 
ABOGADQ Y NOTARIO 

OFICINA: 

50 varas al Oeste de la Te50rer(a 
d. la Junia d. Caridad, 

TELEi'ONO 418~ APARTADO 338 
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Subitamente entro en Ull .. rnundo nuevo. 
El Qxigeno de este aire est a hecho de espi
ritual exaltacion. Empiezo a comprender el 
rec6ndlto sentido de esta Montana. 

Baja los arboles. a esla hora, h'ama la sam
bra conjuracion de \'isiones que trepan. Los 
pmos. can sus arpas vibrantes al hom bra, 
los fragantcs pin';lbetes. los ccdros mancebos, 

los alamos miedosos van en pl'ocesion ba
jando desde las cumbres. Ahara, la tarde 
morena. encaramada sabre el bosque, se ha 
soltado en el aura una cabellera rubia. 

Esa~ dos brasas ardiendo. entre cedros, 
son ojos de lobo, son de coyote aullador. 
iQuien sabe! 

St. conjura la sombra, Ruidos extraiios se 
arrollan en tor no de los troncos, se estreme
cen los tiemblos: se acuclilJan los enebros. 
Las hiJas de 13 noche huyen falda abalo. al 
sentir sobre sus senos ojos de hombres. 

La cima, Iluminada, asoma. Doble ilumi
nacion ]a suya: aurea claridad poniente COr
lada POl' el filo d~ una segur lunar. Pero mas 
grande aun. cste halo de la Montana que Ie 
\' Icne de aquel prodigioso talisman radian
te en las Montaiias Rocosas. La voz de mi 
secreto Yo me 10 esta gr itando. Este halo de 
13 Montana esplcnde y entona un Fa que me 
traspa~a como eJ aroma de los cedros y la 
fragancia de los pinos. Rejuvenece y exulta. 

Estc es cl ~lto y velado bale6n de la Mon-

=== 
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tana. AlM. abajo, lejos. al Rio Grande es co
mo un mmovil relampago de plata, cuyo 
trueno se ha quedado reverberando en los 
canones. Sobre el valle, sentado, can la es
palda contra la Montana yean ]05 pies hu
medeciendose en el Rio, cae a esta hora el 
inasibJe ultimo fulgor del adios de la tarde. 
Tiene todo este panorama una tan entraiia
ble hermosura que es casi dolorosa. Quisie
ra uno respirarla toda y hacerla suya para 
slempre. 

De las hondonadas del valle se levanla. 
serena y divina. la Noche. Venus, una Venus 
mas blanca, mas fulgurante que 1a Luna, 
aJumbra su camino. 

Bello borde de roca, labio tendldo hacia 
un beso de distancia y hondura, que prodi
gioso tOITente de fuerzas extraiias se despe-

EL BUFALO 
50 vs. 01 Sur de 10 Canlina "EI Cometa", San JlSe 

-~ •... --
OROENE S llS TRABAJOS A eST A 

ZAPATERIA 
donde serd bIen al~ndhJo 

ESPE CIAlIDAD EN CALZADO PI NO 

PRECIOS B AJO S 

jVoticia de librDs 
( Regislro semanal, c).; /rac/os y referencia,~ de 105 libro::; y folie
/os que se reciben de 105 aulores y de las Casas ediloras) 

•• os Jiega ".Ie IIbro 
Noc lurno eurOQCo, por Eduardo .\Iallca. 

En 1.1 ... flna'> ediclone<; SUI, de Buenos Aire ... 
lin) . 

Call cI autor: En la redaccion de 
La Nacion. Bueno'! Airt!~. H.t:p. Ar
gentina. San Martin H-J· 

Del mismo autor . en las l\Ii"m.lS edi'io
nes, eSlJ conkrcnci.1: Conocimien/o y ex~ 
presion de la Argen/ina 

Una comcdia til 6 cuadros de (,oll/alo 
bcudero: 

P4rll/elogramo Quito. E..:uador I I»)' 

Raul Macstn ha public.do ell esto, dias: 
• 

Escorzos, Tumo I. NO/lJs de la U R 5 5 
Jesm ~Iontero, editor- La Habana 19,6. 

Sumario: Prologo de la vida e id~o
logia sovi~tlC.ls, l)~ Ja economia so
\'ietic.1s, Del problema agricol.l. De 
los fundamentos del Regimen. EI yia
jero picnsa para si mismo r pan un 
;lmigo, In~l.1ntjneas so\'ietiC;a!lo, :>'liset!
blll:.t posterior. 

[011 cI .Iutor: LlIlea I I;; entre 
J v " (YeJ.IJo.) L. Hlbon. CU"f 

Se ha publlcado la fiis/oria social de 
Chile, por Domillgo Amunategui Solar. 
X ."CI"E~TO. 

~I.j!nJno' EI pueblo, I.J afl)

(o-:ueIJ, ~u ",idl poiltic.a. 

I'n:cio dd tjpr. ,on d A~lr. J!' 
R~p. Am (j. '10. 

De luan Draglll Lucero: 
Novcnaria cuyano (I'oesla.'t). l',JlClOlle!> 

•. \sociacu:>n d~ ArlC:S y Lcrrnll d.: ~lendou 
Rep .. \rgentina. 

Con d ,llIlor: ~alle Jlclso d~ lo~ 
. \ndes 1\0. 1 p. :>.lendoza J Rep. Argen
tma. 

Do, cuaJernos de r-liguel Angel A,tunas. 
Fmulo Lipolidon. PantominlJ. 19)5 

Sone/os. Guatemala. 1~}i6. 

Consta la edicion de ;1} ejprs. y eI 
aut or nos ha ofrecido uno. Gracias. 

Dos tolletos de Haim H. Lopel Penha. 
Oolas de Luz y Amor Santo Domin

go. R. D. 1 •. /) 

Dos en!Jayos, ~anto Domingo. Rep. LJo
mlllle.ma. 19,6 . 

Dos 10Jietos de la Academia :\acional 
de Artes )' Letra> de la Habana· 

EI e/pmenlo palrialieo en la Iiric4 
cubana. Por el Dr Sah'ador Salatar. LJ 
H..Iblna 19;; 

Discur.::;o de ingn:so como Illiembro de 
IHlmero de IJ Seccion dl.! Alquitectura h:ido. 
par et Sr. Esteblll Rodrigue. Castdh. Y 
..:onte~tacion del Sr. Pedre MarthH!l' lncbo 
La Jl.lb~nJ.. 1936. 

:\os lIegan de Gu:.temala dos entregas 
de la BIBLloncA ~h"I~1.1 por la EdItorial 
\11"1'1.1 . 

~t. ~larSICO\-c:kr~ y Duran: Poe/as ila/ia
nos de hoy. Guatemala. C. A. 

Del OJ smo autor; Poema::, de Arcilla 
(lu4temala. C. A. y Nochebuena de Ame~ 
ric8_ (,uatemll.1, C. A 

• 

De luan Care" Orozco 
EI precia del honor Com·~dla Jrand

tica .:0 1 actos. Bm:nos Airl:~ ,j1J2J 

fia de~de este abierlo bale6n dl;' mara\'illa 
sabre el \'alle apacible. cuya sllstancia Vii 
lentamente compenetrandose de las aguas in
vistbles caidas desde aqui. Catarata sin true
nos, ~e desborda como un amazonado Nia
gara sabre ese majestuoso cantara de monta
na. eJ \'alle del Rio Grande. MI \'islon SC' c 

• clarece y se ensancha. 
A 10 largo de ese Rio y de cst~\S Monla

nas \'a surgiendo una raza nueva que trac ('11 

su ser, como en urna sacra, el esplendor de 
uno. nueva cultura. las fuerzas de una nue"H 
CI\'ilizaci6n 

Descenso, en la noche, hacia el \'~lllt'o Es 
una rnisteriosa tJl1Iebla esta pOl' donde bajo 
Pareceme que he entrada en lo!; sinuoso:-: 
mC'lndlOs del cerebra de la NotOhe. Rc(;o\ l'
cos iosforescentes; cun'as agudas como en 
punta de p~dernal, afan de COlTer, pendlen
te abaJo, como ardtlla que se descuelga por 
un tronco. Rumot es extra\'iados y a tlentas 
en los sitios sombl'ios; miedos reptiles; \"0-

ces-murclelagos enredadas en la sombra. C~
catofrios en 1a brisa. sabre cuyos hombros 
pesa, como un chal de pieles. una obscuridad 
olol'osa. Un cenceno sonora que viaja pa
cicndo junto 0.1 murmullo del agua; un puen
te blanco que cnlbaga sabre una agua man
sa. Y dos l6\'enes siJuetas de mujcres aglta
nadas que hechiceramentc contcmpian 1;1 II/)

che y escuchan el cencerro. 

• 

EI noc/timbulo feli/. (Cuentoc; dt! 1.1 
metropuli) But!no... Aire ... Ih:p. Argenuno" 

Tc.imese nota dt la BIIIIOII(.' Sill( 1.\ 
N,"'I\I~~TO que ell S.nti.lgo de Chill 
edit. la wnocida Editorial 1\.1" 1111 ~ In . 

}los lIegan 10' tdtimos 11I1I11"rOl de I. 10-

bredicha BIIIlIO II.U. Son los Nos. I I. I ~ 
" Ii. Corresponden a cstos titulcs 

eiro ,\legri3: La Serpien/e de Oro 
!\oveb Prt!do del t!jpr. ( }.50. 

Aquile .. \'erK3ta \' Del caldero d~1 
Chaco I'n:do del t:jpr: { 4.00. 

,\llgusto Ct."pcdcs: SiJngr~ de mt!3/izos. 
RdJt(., lit. 1.1 tJueru del Ciu,(o. PreclO del 
eipr. <1 3 iO. 

Otros titulo,. los allteriores, Jc I. nm
ma BWlIO I EeA 

El hombre de la monlaiid, r.uve:.l pOi 
E. GJrrido '\ferino. 

Algo de 10 que he vislo. lilemonas Je 
Monsrrlor Cre.,cente Erra/oriz. 

Casa grande, novela par Luis Or go 
Luco. 

Mercedes UriLilr No' eta por LUIS L>ll 
r .1IlJ. 

E/ mundo en Jlam45 , novelJ. roc H()fIS 

')113tzk '!o' 

FI valle de/ ~ol, 110 tI de Ulornedt! 
dl! Pt:reyra. 

LeJ'endas l' episodios chi/enos, ). 
:\urelio Din ~1el3. 

Melpdmene, pocllIas PI..( Artur C.JPQ~ 
\',Ia, 

Ifojas al vlenlo, poc J)ioOlcac:s de I ~ 
re\ r:l 

'\oljcltel1'1.C, .11 _,dr. del Rep Am 
trrntl.: a I;a CI)(IIu' FSIOl.lr " \rs 11 

I Je1 Tcatro Nac unal. 

l.'u. II t u • 

udll "'" cd. e r ... 
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Con l os 

A George S. Counts, que es 
profesor de Educacion del Tea
chers College de la Universidad 
de Columbia, 10 habrian fulmina
do nuestros filisteos de la pe
dagogia. Es un espiritu abierto al 
influjo de los tiempos nuevas. Y 
(as filisteos de la pedagogia 
vuelven a las cavernas y se ar
man p<:'1'a desterrar de su pais las 
ideas perturbadoras del soslego 
rutinario. Este profesor de Edu
cacion ejerce Sll docencia y esta 
en contacto con la nacion de 1'a
dicalismos mas a\'anzados. Escri
be acerca de la Rusia sQvietica y 
difunde sus profundas transfor
maciones. Nadie Ie sale al paso 
en nombre de ningtin falaz prin
cipia. Dos mieinbros de ]a Socie
dad Fabiana, Beatrice y Sidney 
Webb, publican en dos volume
nes (Sovie t Com m unism : A New 
Civiliza tion ) 10 que Rusia les su
giere, El profesor Counts hace 
para semanario yanqui la resefia 
de la nutridisima obra, Toda en 
ella es admiracion porIa que en 
Rusia se viene hacienda, Los fa
bianos han redactado uno de los 
documentos mas serios y de mas 
trascendentales conclusiones, La 
Rusia sovitHica no asusta al pro
fesol' Counts que no esta bajo 1a 
pezuna de los filisteos de la pe
dagogia. 

Enteremonos de este pasaje cor
to: A ]a pregunta que motiva el 
estudio completo: i,Es el comu
nismo sovietico una nueva civili 
zacion? los autores contestan afir
ma ndo. Y toda via mas, creen ell os 
que esa civilizacion sera de poder 
y vitalidad extraordinarios. "Su
pomendo, dicen, que el aumento 
en 1a producci6n de riqueza y en 
la poblacion continue en las pro
pOI'ciones actuates, parece pl'oba
ble que en eJ transcurso de dos 0 

tres decadas la U.S.S.R. se ha
bra convertido en ]a nacion mas 
rica del mundo, y al mismo tiem
po en la comunidad que goza del 
mas grande conjunto de liberta
des indlviduales'. Y Clerran su 
computo can una pl'egunta que 
ocasionalmente surge de la con
ciencia de toda persona medita
tiva: "Se extendera a otros pai
ses esta nueva civiJizacion?" Su 
propia respuesta es: "Si se exten_ 
del'a. Pero, como, cuando, donde. 
con que modificaciones. y si por 
medio de revoluciones violentas 0 

par penetraci6n pacifica, a auh 
poria imitacion consciente, son 
preguntas que no podemos con
testar." 

Alii esta cl juicio de dos escd
tOI'CS serios, honrados, eminentcs, 
ClccrcCl de la transformacion so
cial y poUlica de mayores tras-

}lay que enterarse 
cavernicofas de fa pedagogia en Cosla Rica 

Por JUAN DEL CAMINO 

= CQi.1boraciOn. Cosla Rica y marzo df'i 06 = 
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nos vemos ob/igados a disimular la izquierda! 

Madera de L"porre 

cendencias mundiales en nuestros mundo. su con \'icc ion Intima de 
tiempos. Para que ese juicio sea que Rusia es un crisol hirvicnte. 
teido y se enteren los que quie- Pero han dicho algo grande. Y si 
ran enterarse. un profesor sin es civilizacion nueva 10 que el 
miedo a las ideas hace el eiogio sovietismo pre para, en la adver
Justo y entusiasta. Y ese profesor tencia tiene ya la persona sensata 
ni es Clmenazado, ni llegan hasta el freno que debe contenerle iro
su mesa de estudio los vallos ame- pulsos de estupidas intoierancias 
nazanies que echan pOl' sus bocas 
sofocac!as los filisteos de 1a peda

,gogia. La realidad es clara. No 
qUIeren verla los comodidosos. 
Pero los que sin desden, que es 
vaciedad) piensan en esos testi 
manias dados a\ mundo no pOl' 
sectarios sino pOl' gente preocu
pada de la marcha de los pue
blos, se llenan de reflexiones hon
das. <.Por que entonces la persc
cion hostil y malvada de las 
ideas? Los escritores Webb no 
son comunistas. Estan porIa mis
mo libres de 1a temida maldicion 
que haee indeseable al hombre 
fuera de Rusia. Sin embargo, po
nen 3U prestigio al sel"vielo de 1a 
afil'macion inquietante de que el 
comunismo sovietico es una nue
va civilizacion. La habl'an lan:ta
do para pl'ovocar discusiones 0 
como forma de dar al mundo. 
ellos aue son cspiritus can capa
cidades para llevar mensajes al 

(,Por que asumir actitudes y dar
se an'es redentores cuando las 
ideas trabajan la conciencia hu
mana'? Es civilizacion nueva y 
trae el destin~ de extendel'se (l 

muchos paises. El de cade) uno de 
nosotros puede caer en esa zona 
de influjos transformadores. No 
\"am05 a contenerlo pOl'que per
slgamos las ideas. Si nos queda
mas rezagados con seguridad que 
regresaremos a las cavernas, pero' 
si el {'[lmbio nos Hega ircmos mas 
alla de 10 que imagina el iluso 
pel'seguidor de nuesfros dias. 

Hemos querido con tar 10 que 
puede hacer un profesor de Edu
cacion de un colegio yanqui sin 
expone:.rse a persecuciones. Y 10 
puede hacer hoy cuando en Cos
ta Rica, los filisteos de la peda
gogia se inventan la teoria de que 
las escuelasy colegios son 
neutros, nada mas que para 
decial'ar guerra a toda idea nue-

va. Las simpatias y admiracio-
nes del profesor Cou nts no tie-
nen m censuras ni amenazas. No 
desemp~iia catedra comunista, 
pero fuera de esa catedra esta 
en liber tad de comentar con In-

teligencia y VIVO entusiasmo lo 
que la R usia sovicHica sigue ha-
ciendo par esa nueva civilizacion. 
No Ie sale al paso ningun filisteo 
de la pedagogia a inculparlo de 
que por tolerancia su colegio se 
ha vuelto foco de ideas sovieti-

• cas. Esto solo ocurre por aca. Por-
que el respeto pOl' las ideas es 
universal. Podran ser combatidas, 
pero sofocadas brutalmente, esta-
mos segu ros de que no. EI que 
trajina con cuestiones educacio-
nales esta obJigado a enterarse. 
Nos vlene ahara el recuerdo de 
aqueUa expresi6n admirable de 
don Francisco Giner de los Rios 
puesta como titulo de uno de sus 

hondos ensayos sobre Educacion: 
"i.Cmir.do nos entel'aremos?" En
terarse, parece ser el grito de los 
tiempos actuales. Y aquellos me
tidos en la obra educacional de 
un pais estan mas obligados a 
entel'arse. Solo asi son reposado5 
y se hacen dignos de respeto. 
Mientras no esten enterados de 
los problemas de su pais en re
lacion con los problemas del m un
do, seran figurillas de rel umbron, 
relampagos, como dice el m ism o 
CineI' de los Rios, u que no alum
bran ni calientan, para una obra 
que pide otra fil'meza", En este 
5entida, y ahara que la demencia 

persecutoria pal'ece encaminar:1e 
a los "focos de comunismo" de 
escuelas y colegios, el libro de 
los escritores Webb seria de pro
vecho grand e para los educado
res que quieran enterarse. La re
comendacion 1a hace otro edu 
cadol' que si esta enterado de mu-
chos problemas 
como ,'an los 
dolos. 

y de la manera 
paises resolviE~n-

Pero desgraciadamente 'no en
contl'amos pOl' aca el tipo de hom
bre que qui era enterarse. El en
terarse exige esfuerzo, exige es
tudio. Y nosotros vivim os de la 
improvisacion. Confiamos en nues· 
tras propios poderes para 501'
prender con una dia lEf!c tica vel' 
bosa a quienes viven en 1a m ayor 
ignorancia. Par eso aqui el grito 
no es hoy: enterarse. La recO
mendacion que hace el profesor 
de EQucacion Counts para que los 
volumenes de los fabianos Webb 
sean leidos pOl' todos aquellos qut:' 
se sienlan p reocupados POl' e l fu 
tUro oe su propio pais, es recO
mendaci6n que no tendra segui
dores c;ntre nosotl'os. La Rusia so
"ietica esta condenada por los 
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pontifices criollos y los exh"an
jeros que aiimentan el criteria de 
los nuestros. Decir que hay que 
enlerarse de 10 que esta pasando 
en esa RUsia. es decir que se pre-

• dica comunismo. Decir que los 
escritores Webb reconocen que en 
Rusia esta naciendo una nueva 
ci\·ilizacion. es decir que Moscu 
nos ha dado su oro para estas 
predicas nefastas. Dccir que esa 

REPERTORIO A~lERICANO 

nueva civilizacion se extendera 
por el mundo y nuestro pais po
dra ser influenciado POl' ella, es 
yolverse raja tumultuoso. De suer
te que aqui, hablar de la obra de 
\os fabianos Webb, dos hermanos 
de grandes capacidades como es
crilores, como pensadores y como 
erudttos, es salir a la calle publi
ca con un cartel en donde los fi
listeos de la pedagogia leen con 

enfasis esta condenatoria comu
nista. 

Pero el grito es , hay que en
terarse, En todas partes del rnun
do se enteran los que quieren ser 
llamados a funciones altas. Si
quiera como principio de cultul'a 
debemos declarar para nosotros y 
para los demas: hay que enterar
se. Un profesor de Educaci6n de 
uno de los coleglOs mas cuidados 

M U S Cl S a f a moda ... Vcelv£.n aquellas a brot.lL' en ca
da plimavera, igualmente hf'r
mOS3s pOl'que l-;s ba,ta can 
serlo. Estotras, son las misma.s 
de EsquHo y Sh:'lke peJH' ((' 
Olfeo y de B:ethOVln Lo. l.':; 

cult...r(S g r i ego s aii 'm:1101110 

asi. al darles en In. piedra que 
fijaba su tipo un tocado y \Ii~ 

tl'aje que no u~ab 'll lJs mllje

les de entonces, y que ll~v~ln 

hasta hoy sin c:,muiarlos 1)')1'

qU,e al ser una rC,11 zac'Lon (IC 

Una coSa e;s Ia pOeSl:.l y otr.\ 
el a: Le. Aquella COI}!)kte en la 
emocion de bclkzJ n3du 111,1.,; 

es un sent" m1 nto. El al t:: \l' .1'~ 

por objeto expres .... l' a en 11 de
bida forma, 0 mejor dicho, n;a
lizru:la en el lenguaje nhl~lc.11 

Ci.\!e la contienc como 10. ILl. :-,1 
pt!rfume: y tal cual no t?xist,~ 

nroma floral ~in la 1101' Clll".,:es' 
pond'iente, t'llnpOCO hay poesll 
terminada sin su de,')icb ~xj)r(~' 

sian artistica. La obm, de n~ til 
e~, pues, [Ol rna: Y cuando 
congrega varios elementaoS, 
rna sucede con el lengu~je 
sical, si~nifica p,,'oporeion 
tcrmin.lda Asi, no lJUedc 

·0-

marse eonstl"U·?ClOn, y meao.') 
31 quitectura, al s'mlple neopi'J 
de- lad'il'os, EI altista C:1 uno , 
oue naee can el don de con
f;regar en bellez3 los eI£mento:; 
de construir La pretenSion dP 
haeer 31 te con fo:mulas que 
cUalqUlera pu de aplicar es re
tOl'ioa. Coso vltja y despl'esti
giada, ape:, ar de su adopcion 
':Ecirnte porIa nueva sfnsibin
~ad. que es unl forma de co
munismo, y con ella de regr2-
sion a la i~ualdad salvaje, mo:-
1'3 abstraccion POl' 10 demas, 
todo de tOdos p)rque tad as SOil 
capaces de tedo. 

Pero no exi~te, ni siquiera es 
adm'isi'ble como hipotesil), ninJ,l1-
113 sensi")ilid{'ld nu€v.l· Si defi
nimos con cheha VOz el conjun
to de impresiones reciblda'\ por 
m[d'lo de los sentidos, solo Ja a p 

pllicion de UllO nuevo modifi
caria de igual modo esa facul
tad· Lejo~ de ad!'1ertirsl? 11~!1 ... 
sEm=jante, di)erase al contra

rio, y es opo:tuno recordarlo ~~l 

1a ocasion,' que mas bien PJdC
cemos una deficiel})~ia de oido" 

Libel'tad no es, POl' (ftimn, 
negac'lon anarquiea, sino (,~.Ia:1-

do degenera en bandolerl:;mo. 
Toda libeltad honradamente 
practicable tiene que estar con
dicionada.· Lo cual equivale'<1 
decir dentro de un orden· L.
bertad e!) l.octptaciOn d 1 deb-:-:" 

EI descubrimiento de la !1:1e

\'a sensibllidad y de la poe'Sl'l 
~in verso, es decir en pr·o"i'l. trai.l 
IJOr otra pal te con.'ilgo una V:'C'
(cstinaclon fatal, dado que lC

sutta Ja negacion misma dE', .],r-

teo era una modJ, 0 sea una co
ot.a p3.s:1jera par definicion Puc:; 
EI objeto del <11 t es, pl'e~isJ.

ment~, lIlInO t:lliZlr en bell 2.1. 

As! que 10 consigue, Slt obra ha 
ganado la etemid d· Par £sto el 
Partenon sobrevivt en su pro
P'la ruina. Las rosas del simil 
pnliminar, como las mU:3rts del 
titulo, nada s.'f::: 11 de !l1oja 

Poesias 
A {."rique "'''Cd} d l.dh",.mn 

/.111"10 dt:{ dufor. 51111 Jose, c, R" 1936 

1 

Quisiel'a cl \'iolacco 
de lao tardc, 
quedarse 
1iotilt1do l'n ci t:1III ll(J, 

Sl alzan 
filitAS torrcci ll as 
de humo que ::it' I Ll<ln 
cknho la manZi.lI1a 

II1movil del <.lire 

QU1,slcra ci \'lol;)'cco, 
flntal.do, 
CJucd~"J'se , 

Cede 1<.1 colina 
h;'.Io ('I ti('lo, 

[.;4 1,)lC\(', 

·c IIt'lI<1 de ':;11('110 

Y (:llIza. 

2 

POI' 10 que tLI uo esclichas, 
por 10 que <J ti se cscapa 
ilun yo HO tl' quiel"o, 

A~t. $ sohltl1"i<ls 

de los vientos rapldo~ 

pOl' 10 que esta en pl'omes~l, 
pur k que .51 cspcranz~IS, 

-las ondJS dp ("l(" mundo 
VII gClI. in~inuado, magico,
esperare aqul, extatico: 
,I hi L lidQ ceo 
(if' imntll::;o l'OI'DZOn de \'1(.'nlo 
Illi solo, flllo oido atcntu, 

-l ,lcllO-iniJ Iii In brico. 

3 

Jh:dohd~l, bli-illCiI, IlInpia 

verdad que esta en el aire 

('on ~ 115 ~ecrcto,., chI! os. 

1\iI,:-; dos lllanos ::it' aI<llga,\ 

jgual que clegos p<lJaros 

revoloteando (:erca 

de ::iU secreto puro, 

que en la Inano, 

t,tIl s610 es cl cllgi;lIio 

que d<Jll la lUl ,r cl (JilC, 

I 

Sc me quedo ent:endlda 
-loen la mano'! i.En el pecho'.l
una iJoca, 

IlUeVd, lOSi!. 

que miraba 
cTesde el auto 
( l\'Ionstruo. 
\"erde sapo) 
a la calle 
con sonrisas 
pOl' el aire, 

Se mc qued6 cnccndida. 
como una flor en el pccho. 
una boca. nuevC) rosa 

5 

Albor Manlana 
~:tul del aire. 
-tlerna, concavCi, 
darisima.-
En su ccntrQ. 
semill<J de verdQI" 
la tierra en prlm.l\'C~ d, 

Fernando Lujan 

= 
• 

pOI' los nucleos capitalistas yan
quis, nos proclama la nue\'a ci
vilizacion de la Rusia so\'ietica. 
Enteremonos de 10 que esU pa
sando en ese pais. Pero Sifl cn
terarnos no hagamos cl papel 
mezquino de inquisidorcs, La pI' i
mera \'ichma debe encontrarla (.'1 
filisteo en el mismo cuando no hn 
querido entcrarse y juzga los pro_ 
blem~~ del mundo con mediocri
dad 3!:iombrosa 

b( lleza lograron en t'lla perfcc
cion y cte: nidad c; ,mo las ru~ 1 

que dijitnos, 
Musas a la moda :011 fi'],uri

nes de una estaCIOll. "Creal,O
nes" de sastreriJ, en qu lil i)(, 

llrza e.,;ta subordinada il I,l 110-

ved ld, "lanzada" siempr>: -
significatilva Icond'icion !),l' 

la:; d.Jma.'i fac..il,s. 

PUES, b:en, la p~·csuro .... ,l ad' p. 

don de Ia poesia sin verso, pa' 
lad6jico efug'o de e::;a, prOS;l 111' 

conexa que en su arim lihert,l
dar ~upl'jrne hast-a la ni"l. .... nl,1 
puntuacion ortogl:..'Ific,l, pruvi. 
ne de su faci'id d. Es, ya 10 (11 
Je, el comnniS11l0 del 31 te. Co!>; l 

de todos pOl'que no exige nad t. 
g;stematica '1l1fidclidild y (.\ .. ,1-

nli~mo t1mbien E. leli!. Avirl:"1 
en su colectiva posesion cumu 
la tiell'a de In Cill1('. 

Negar no Cs Clear, sino etc
truir. Crear slgnitie I, lTpilo;\I, 
animal' la nu.tcria HilCCJ 10 f'iI 

bel',<'zn, constituye lrt ere -(:1011 

que llamamos art£'. POI' ('sto SII 

fal'Jl1uiJ. superior es cl n1urh,1 
esphitu en la poca nut' ria. a.l. 
jo In misma relac'16n que I~\ 1'0' 

!:a con SU perfume y la alonrl " 
!Cen Sll canto. Puo, dc"hoJad b 
lOSJ., de"p,utn.1c1 1;1 aIIJIlc1ra c:1 

p~lfume :lC, ba, el c;.nlo Cl~~' 

Procbmad todavia, Ll metlilsl
en in, en-atez del 'Jl"oma Sill I.L 
nor, df! gorjeo sin ('1 P;\J·.!ro. 
Suprimid el amol' que su cit. l 

ese canto y ese PCl [ume E',to (') 
10 qur s~ lJam::1, con scntelll'b 
magbtra 1, dcshuma IllZ~'J.('101l del 
tll'te, p 'O~CI ip-:lon de la ;1nec
dot' 

N'mgllIl vcrdad{'l'o alL :,t.l C 
~i!'nte illcomodo con h fldch
dad que a su arle debe, porClue 
ella cs S11 ley de honor 

i.Quc Ie e..;,tlJrb6 ~I DLmt·c $11 ri· 
gUloso tcrceto, que b SlInct!."li l 

arItmelica de s11 c,l~i ~,obrf 1111 
manl cl'P.)cion? c,CII:..lndo lIe 

cesit6 "io1ar Homero la prost... 
dia de SU exametro, ni Vi:tor 
Hugo dec:coneertar Su alejandri
no? 

La bellez, y 1. libel t (\ son 
don:s de Dics. no COSa del hom
bre. como la propla lUz. ta' 
(.bedlcnte y henno .• :I, qlle totl'), 
los di.o; ctlmple sin f alt 1 1:.11 de 
ber de Huminar. trilflsforrll:.L1I ~'J 
('n dlam:lnte la m'sma lagril'1.1 
con Que I!Olan 'ill pcrdl(IQ ;) I' . , 
los 010., del CJcgr}. 

I 
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El suelo es la o r"l1 ea propledad plena del hombre y tesoro comun que a todO$ Iguals, por 10 que para la di- Giro bancarlo SObre 

cha de 13 persona y [8 calma publica, ~.:..e ha de ceder, nl fiB,. a otro, nl hJPotec:;;a:;;'~Ja:;;m;;;":;;.~-~"~O~S~E~M~A~R=T~I.==-~~ __ N~u=e~v~a=y~o~,_.~~-=, 

Los ve.rsos - Vc",lga, la imagen 
trivial - son ccmo las tosas. 
Cal'ecen de 'unpo!:tancia para 
Ia vida vu!gar, que es ia corrien
te, pero hay que tomallos ell 
COl1Sid::laci6n, p;'H'que f:xisten. 
La cntegol'ia €.::;teticu de hlS 10-

sas procede, nadie 10 ignora, d. I 
amor. Y eUns mL mas son, ~Jbi
do cs t'Jmbien. un."t nlUnife. ta
.cion amOl'O:;iJ. L')s enamor do' .. 

especie importante, dado que, 
&'jfl cUes. In p':"IJb,c'on 111 l"l}1a
ril 'con det: ill1£nto del pai.'. ne
cesitan: dE I s 10Sa"i para obse
quiar a SUd ~Hnada":) y para re
IJles2ntfl Ja COll ~imbulo gen
til. F _nom' PI) re~_,pPt be POl' U 

antigu: d_~d, 0 s. a dC<"d'" qur 
cxir t.en novi :, y 1'oS:1 " 

All' ... L1 bi 'no cllJnd!) pCl J 11 
e,t:'c:6n de dioh', !lores 10" 
poeta,,) las sub,tituyen can el 
verso, muchas veces mejor, POl"
(tue <.ld 'ma~ d: reprodll:::il'I.,s 
con llutu,al'Jdnd, eu 111(10 e1 "el
so cs bueno, IJ.s h~ll'en hablar 
dU1C~ Y pl·i..pi lllf Ilt"', e'iphillLl
-·iz;lndoh~ "I t·. ~ftll,.dlr L en 
IJEllf_za ,11 d: li~:'cl..1 emocion 

Nadie negara. me parece, que 
deta" dc ::dllla un" fin' con' II
tuye una opel' cion diglil. '''' 
encomio_ Llamamo .• ell efC'c1..o. 
cre~ci6n al ,eto d(' "::Ulinl~l.l"· l.l 
FlO'lt':.l" a, A J (1 .sup'o 0.' 'ina ('11 

la primoJ(h~11 e' t;"!tl1~ (le b.llTO. 
Ln imp(l.rt~Hlria etcl poeta' Il Ja 
complicadn. obr~' de L1 Ciylliz_1-
cion dilllJ.na de uhi. Es I' cola
bora cion del al'te que tOl'llU 

am1.ble los l'eSu1tcldos de 1:1 
('it-l1cia y Ia illdu.stl LL Y cons
titllye una CXigEI1 in. de 13 ma
jer, 0 sea d~ la hllnr"na flor r.) 

que se compla.ce y regenera b 
E'~p cie. PorquC'. ~jn ntl'';!1 en 
I1nyore:, tra ccndellCi'ls, 1m de 
~ostene!"se con \Ie, dJd fllle ~:, 1,'\ 
111l1jer qUitll civilizl. As!, (1. )(i ~ 

en h organiz" C~Oll del hI 1 

Que e .... obra 11),:1, hasl~ 11 t'l 
chfJcr cte bel1eli8. que enulh!c" 11 
1n ,tinto. No h?ly mujfr qut' no 
f','-pire a scr hel'1TIosa 0, en 'jt:·os 
tenninos, a r.eh)ar; y POl' e.,tel 
suelo d: jar me decu' 'Ille l"I,\ 
l11Ujl r nace P::ll'3 reina. A faltJ 
del trono efectivo que :,0'0 j1J' 

C8S de ellrt,s habl'fI.n de COl1-'·;e

guu', es el pocta qulen desteje 
su corona de rosas, Dil es
tr suerte, cl propos:to funda
mental de 10 civl1iza:-ion COI1:;,u 

n19se en la p02sia. La ac::piracloll 
a la vida hermosa postnl9. eI 1 '~

cobro d:1 parni.'O perdido. 
1\oias Ia imporbncia del versO 

no 'consiste en esto t~n solo. E..) 
triba asimi.:Allo en que cs III or
ganizacioll 111n.~ perfecta r1 U 
IHI bra, Todo idio111:1 (,!l1pi 7' 

pOl' .'-'el' ulla 1I'1~ln'jf('·t:lric)11 (1~ 

poc'sin, ASi, 1;) fnmi1i~l rom~l!i-

jVJusas a la m o da 
Por LEOPOLDO LUOONES 

= De La Nadon, Buenos Aires, Rep. Argentina. Domingo 23 de junio de 1935 = 

, 

-.• Temp/ad mi lira .... " 

ca, a la Cll,lI 11 '1 ~l l:C el lll~~ -

tto, naee dt' vel sb bJjolatlllu 
qu ... tr"ln~folln6 1 lCW~\I[t_ C ~ 'i

ra El Inismo len;!'U,1.Je ('n Cjlle 
lllego se emancipo del rigor me
t; ica p:t1'a tonn·n:e IH~,:la vlIi
gn, rue pro a rim\dn. Can (1.1 J, 

(;1 Vo;.ISO es tam bien e] illstrurnen
tc de Ia cd bl'~'.c·J6n que as :ogli

ra la inmortaUdad de los he~ ho:.:. 
iminentc'~ EI verbo de la glo 
lia. Aqni ests 11. l'DZOn de 10;:. 
Ihimnos naci' ll;)les en CjlP el :.l. 

ma coIe-cti\',l dignifica con 1 
belLzJ del C~lltO, la expresion 
dC' vLtoria que es t.octa pat.[·l<J. 
La hew.mo U!'U del triunfo sU".

eita eSa exultacion cordial que 
l"f'QlIi~le de Sl1yo ~u flpropi..:·do 
lengllaje_ 

Cual sea est!1 ulthno r por si 
mi'-mo se explic.). Aquel qu,'" 
p~H tie'JPa de 1::t natl1raleza di.!l 
tanto pa I a qUE' se 10 pueda c:tn
tqr, asi par 1:'1 adeCttllC'OIl cI" 
sus clallsulo.s a ]a extension po
! iblc d~ la vo"', -como pOt' 1a !"Ii'

monia. de Sus ekmentus .';itab!· 
cos' Vale dccir pur S1I ril mn, 

t>ladera dll Emi!id Priefo 
• 

-
Cia llsula que no c811le pt}!' :J 

misma, 0 que no pnerto. cantu'
"e r no sera v ~rso. E·I lector 11J. 
sne:cdo ya let caneln ,ion reci
IJII.~ca: sent P OS.~ Call 10 cunl 
11' d':1110S fU:'mu :l,r ya una deii
llic'_on. El verso e::. l1l1U expl e

s,'lon velb~ll de rit-nlo delennl
nado en la eunl predomina la 
~mc·cion de 10. mUstc,,; Y la prn
sa f's una expresioll de rituo in' 
det 1'111inJdo, en la cui:t1 predu" 
minD. el COllcepto enullciati I'll, 
Pero una y otra. al c_ tJr COlht'J

tuidas pm' p Ilb, as, 0 sea )101' 

noc:ones cOllclet:lS, deben te
ner Un sen lido: decir algo, 
e uJnto mas pl'ecisLJ, mejor, Pre
dominio no significa exchLCJivi
cad. Su misma eX3'Ct'Jtud rit
mica impone al verso la nitidez 
de su s,ntido. EI buen verso tle
ne que ser claro y fii-eH. POl' es
to v SO~o asi l'€'sultnl'D., come , . 
dije la 0!'ganiz1cion nuts per
fecta de 1a pnlwbra Y"I ~ent· n
cio Ruben Dario que todo buen 
poeta es exceJente prosador Y 
10 que antecede formula, como 

se ve, la moral practica del ar ' 
teo 

Entre poetas, al menos, 1. 
contrahechura del verso tree.
do en prosa bajo su nombre, 10 
que Vl€ne a constituir Ia viola
e'on sistematica de eSe princi
pio natural, resulta, pues, Una 
grave transgresion que, pOl' otra 
IJal te, no -ellgafia dno a sus PI,{)
pius autol'es, E. verso es v~rso 0 
l_C CS, Y esto resulta de que pue
da 0 no cantarse: quiero decir 
carre p)nder a una determina· 
d:\ nct.::ion nls16d'lca. 

Un dia, sin ',mbargo, so pre
ttxto de que disha for ml de 
Ifnguaje dlbia (xpresar una 
r'u~Va sensibilidJ.d, L-IlI1lEtIQSr 
la antedicha transgre.sion. Los 

campcones d, la f),mante es
C'l! IQ entregaronse a 1a O'.l'.:~
d6jica opEracion de hacer verso 
en prosa. EI ritmo y la rima que 
.' on uno de sus e::t:l!1entos indis
p_nsab cS, POl' no de:il el imicQ, 
dl s~ Ipa:'ecieron b~ jo e1 concep
to negativo de la Iitert.'d que 

.. cansiste en abclir tocta subordi
nacion. La pc:sia no llccesitaba 
del \le;.·so· Y como ell punta 1. e-<
pl'€s'lon verbal, no hay 11U1S que 
prc.:s:a 0 v.::rso, 10 que resulto f:-e 
... €'n'il· a mente prosa. 

M In ptoSa todavin. porque 
su hEt:rog w:icJad tO~'nala de:<;
(oyuutada. L,s estrofa.s que si
nulla SOl1 mel'as l'lst:lS de im' 
pl'€<:iones 0 imugenes com'l los 
~-pul1tes de una libl'eta melllo 
rial. 

Intentese, en efecto, cantar 
e~os renglones de.c.-parejos que, 
aJ carecer de rima, es decir de 
pansa simetl'lca, resultan SU

I';orclinados ullicul11fnt? a Ia 
puntuacion de sentido, con fre
cuencia suprimida trunbieH. No 
Sf; puede. Y no, y de ningull mo· 
do. porque les fa't~ el ritmo q'r? 
t'ollsiste.a su vez en una su~.,

sian de pausns simetlicas. Fslo. 
scbre todo, cuanda se tr.;,la cie 
YEr~os 'lrregnlal'es a lib res de 
.... ujecion al nilmero de si1abLl~ Y 
a In ceSlU a 0 pausa media l, par 
un csenci'al motivo: €'n tod'l ri
ma hay canto, POI' la sencil!a 
razon de, que rilna es cmto, 
"Consonancia t', segull su ot!'<l 
denominadon, Si se 1a 
tambien, deja de exisfn' el 
so' Tal fue la revolu(!ion con 
implantamos el verso IU~1 e. Es
ta otra de la nueva sensiblll<laj, 
no es, pues, Su consecuencht, 51" 
no SU negacion. 

Sabe ya el lector por qu,; de
fendemos la intcgridnd del ,'el" 
so como ex presion poeqca Y (:0· 
nlO elemento ol,gan'lzatior dt::! 

ittioma. Pero aqui COI't'espondc 
St nt::ll' otra acIn 1'81c1on. 

(Pa.!iil iJ I~ piigind IInleriflr) 

• 




