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En fa formacion psico16gica de 
Andre Gide nos e:ncontramos con 
una diversidad fundamental. EI 
padre y la madre han influido di
versa mente en Gide. La madre, 
ufecialmente. La madre era una 
senora disccua, cuila, delicJda. 
5u preocupacion constante era la 
inteligencia de su hijo. Los paisa
jes que en su ninez ha visco Gi

de han sido (ambieo diversos. La 
Normandia y eI Gard, ran opues
lOS, han influido en eI escriror. 
En toda su obra se refJejan esos 
dos tipos de paisajes. Andre Gide 
ha sido un nino independiente, 
curioso y enslmismado. Los ras
sos fundamentales de la mne:z. 
perdu ran toda la vida. EI Gidc 
nino, e:1 Gide: curioso y sensual. 
d Gid, d, Norrn.ndia y d,1 
Gard. es .1 Gid, que ha podido 
constrUl[ una magnifica obra Ii
terada. En la obu de Andre Gi
de advertimos algunas dieecciones 
fundamentales. La peon de Gide 
habia de sec, dado eI cOldctn del 
escritor, 10 que es. Poco a poco 
Gide ha ido formandose un estilo, 

limpio, claro, exacto. sin afec
ucion. 5e lee a Gide y parece 
que no Sf lee nada. Cualquieea 
puede hacer 10 que Gide bace. 
Anatole France tiene 1a. afecucion 
de la ironia y de la e:leganda. Can
Sl tanta ironia y cansa (anra elegan
cia. EI agul pun y cdstalina no 
unsa. Gide ni u ironico. es decir. 
siempre ironico. ni eleganre. 0 sea. 
elegance en el senrido de refinado. 
Para zafarse en 1a. Iirerarura de la 
eleganCla se necesira un gran do
minio de si y un bondo desden 
por Ia opinion. La opinion con
siden siempre que 10 que lIama
mos en Espana un urili.sra no 
puede sec un escri(or sin caudalo
so vocabulario y sin alambicada 
prosa. AI Jado de los eSCC1rorts 
que en Espana dispuClmos esri
Iiseas. Gide no es absoluramenre 
nadJ. EI epitome de I.l hiscoria 
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Andre Gide 

de Port-Royal escClco por Racine 
no es nada campoco. La sencillez 
y sobriedad en el utilo implican 
especiales condiciones psieologicas. 
Son e1 resuludo natural del es-

• 
cCltor. 

Andre Gide es un hombre mo
desto. Vive y se produce stncilla
menre. Lo fundamenral en iI es 
creerse sie:mpre inferior a 10 que 
de il piensan con loanza. Su ae
ricud menral en todo instance. por 
inclinacion ingeniu, es no dar 
ascenso a los elogios que se Ie tei
butln. No. no; eI no es [odo 
eso; it es otra C053. Y orra eosa, 
que es mucbo menos de 10 Que 
dicen. Los otros valen, desde lue
go. mas que el. Los elogios que 
se Ie otorgan proceden. induda_ 
bJemence. de Ia benevolencia de 
los demas. 0 acaso del deseo de 

bacia 1913 
GrJboldo df Raphatl Schwartz 

que Glde corcesponda con Olros 
elogios. Hay mucho acrifieio en 
esto de los elogios. En d fondo 
de su espiritu Gide lIega al des
din por eI ,Iagio. No I, hac. fal
tao No es preciso que sus edirores 
hagan eI "clarno d,1 libro. Gid,. 
espiritualmenu. vive aparte dp 
todo este 3nifieio de cri(ieos. Pren 
sa. editores y confraternidJd lite
raria. EI vale menos que todos, 
y sin embargo, no vive con todos. 

Y hay orra (osa que hace apar
carse <I Gide de la colectividad 
li[eraria' el miedo a 1.1 fatiga . Gi
de esd dominado por 'une crJin
re exrreme: de la fatigue". La con
versacion y el trato conrinuado 
con las genres Ie cansa Desde: el 
instanCe en que esd eansado. Gi· 
de ya no es el mismo. La narura
lidad desaparece. Sin naturalidad, 

E. Mar, inrz NQ(anjo 
Ma(jo Sancho 
Rafat l Alberti 
EliaJ Entralgo 

Gide 

• 

Glde. no puede expresJr Sll pen · 
~amienro. De 10 que el gusLil es 
de una comunicacion breve. es
ponranea y cordJJI con el compa
nero predilE'Cto. Y todo es[O co· 
mo si 13 lnerarura no exislltrJ . 
La Jitnuura es una maquinJ com
plicadisima . T CI(ura y abrumJ J 

quien la sirve. Un ambiente d.~ 

artificio rodca al litera co. Se h3-
bla y se procede de un modo vio· 
lento Y esa violencia. producto 

de 13 faciga, es 10 que (onsricuyc 
,I esp.nro d, Gid,. EI ideal d,1 
escricor es VIVlr en un ambientc 
de na(uralidad e ir dulcemenre de 
un pensamiento a otro. de unJ 
sensacion a otra. SIn este maCl
poseo, Gide no comprenderia IJ 

vida. La diversidad es Ia razon de 

vivir en Gide. A codos los espi· 
rirus hondamente sensitivos les su
cede 10 mismo. Ausias March C'i 
el poerJ mjs grande de l.l anti
guedad espanola. Y AusiJS March 
dice: • 

Yo '0 aqurtl qUI rI prmamtnt 11a «Ja(l 

0' Annunzio es. con Gide. cI 
m.is sensitivo de los escritores ac· 
cuales. En su "Llbro segreto", 0 ' 
Annunzio exciama: .. jOh ~iver 
sica.. meravigli<l sempHerna, slrc· 
na del mondo!". No se pucdc 
Ir de una cosa a otra. de una idea. 
a olta. de una sensacion a ocra. sin 
un deseo inexhausto. EI dueo mott 
va el cambio. Un sensitivo Sin de· 
seo es un imposlble . AusiJS March 
nos dice: ·Lo desig james en mi 
morri'·. EI dueo, lodo a 10 lar

go de 13 vida, hJ hecho que se rea
!Jce la obra esplendidl de Ausia~ 
March. EI d,,,o ha abrado ,I 
milagro de O 'Annunzio . Y elde
seo ha hecho l.l mU<lnlla de b 
obra gidiana , <De que modo con 
cebiremos que un arli'ita semiti\·o . 
acuciado por eI deseo. 'ie deter.· 
ga en un punfo? Ocrenerse, inmo 
\'ilizarst, fijarsc en 10 absoluto. 
10 absoluto en el tlempo r (In 
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Slas March . 01 

Gide . 

puede hacer Au-

D' Annunzlo. 
• n. 

La (uriosidad intelectual nos 
lIe va a un extrema cunoso: desea

mos conoce rlo }' gustarlo rado; 

pero ansiamos al ntl smo tiempo 
conserVar el dominio sabre na~' 

0[[05 mismos. Ese dominio supo' 
ne el evitar y rechazar la inrro
misi6n aJena en nuestra personJ
lidad . Haremos 10 que nos plJz
ca. y 10 haremos Sin dar cuenta a 

nadlc . Nadle ha de peneuar en 10 
Intrinseeo de nuestro yo. Cuando 
alguien erea que es dueflo de nues
tro secreta, nos placed haecr de 

modo que sc engane. Gide y 0' 
Annunzio coinciden de un modo 
peregrina en uta modalldad p si
col6gica. Gide escribe: " J 'a ime a 
n' etre pas Ol' 1'0n me croit". Y 
0' Annunzio en el "Libro segre-
to'" • 

cere 
dice " V'e 
nell 'ene r 

. . 
un InUtn JnO p la-
disconoc;ciu[O, e 

nell ' adopursi a esser disconosciu
to. i Inumano? Forse divino". Y 
con esto Jlegamos OIl punto donde 
nos proponl3mos: a Ia situacio n 
actual de Gide . 

Andre Gide se h3 conveelJdo OIl 
comunlsmo. EI comun lsmo, ral co· 
mo en Rusia 10 practican. es una 
norma rigida , impt[J[ iva, inflexi
ble . EI hombre va rio , ondulante 
y (o ntrad ic[orio-so n palabras dl 
Montaigne - ha de plegarS(! a un 
ritmo UOICO. unlforme)' absoluto. 
Si echamos una mirada por toda 13 
obra de Glde. no comprendemos la 
situaC10n actual del escr itor. Nos 
semeja la vida de Gide una ([ayee
[Ofla que se [run ca de pronto . Los 
.amlgos de Gide han pretcndido 
justifi.carle alega ndo [extos ante· 
flores del escritor. En " Le roi Can· 
daule", Sl! ha dicho. existen gee
menes eVlden[es del comunismo de 
Gide , Quien lea " Le rai C3ndau
Ie" no habd de extra Dar, par 10 

tanto, cl comunismo de Gidc . Pe-

ro eI problema no es ese. EI pro. 
blema esta mal planteado. En [0-

do escntor fecundo se pucden en
co ntrar text(js que Jlustifiquen 
cualquier acthud act ual. En la 
obra de Gide ha y textos de lod H 
c1ases. Los ha y para justificar cI 
com uOismo y para Justificar el 
hberalismo y aun el fascismo. EI 
problema no es de antecedentes, 
si no pura y excl ~ s ivamenle psi, 
col6gico. " J'aime a n'etre pas ou 
I'on me crolt". (" A ma me gusta 
no estar donde creen que estoy"). 
Gide parece estar en una parte y 
(sta en otra. Gide, Impulsado par 
el deseo. ansioso de conoct[ y de 
se ntir . cua ndo Ie cnemos en una 
parre . I!st5 ya en otra . Y en el co
mUOIsmo eso no podri ser. Colo
cado en las fibs de un partido, dis
ciplinadamente, eso se rj imposi
ble. A Gide Ie ve mos formando en 
13 grey comuOlsta, y alii habra 
de estar fijo. No podd ya ir de 
un lado para Otro . Se <lcabarj 

para il Ia viral }' fecund.1 diversi
dad . No padrj ya ser lIev.1da dul
cemente par el deseo. iAdlos al 
desea! A tadas horas. en tad as las 
momentos. pcslra sabre il Il ab
sesion de una palicica. QUlera a 
na qUlertl , habra de convivir can 
sus carrehgionarias. Esa co nvl 
venna se resolved en viaJes, en
trevistas, visiras, manifiesras. can
versacianes. asistencia a actos di 
versos. Y todo eso es la htigl. Ia 
dalorosa y abrumadura fatiga que 
nos despoja de 1a naturalidad. i Ya 
esd Gide donde no puede dejar 
de estar! l Pero nos resignaremos 

a esa inmavilidad? iSera cierto que 
el ritma de la vida de Gide se Ila 
roto? T enemos la eSl'eranza de 
que con una saeudida violcnra, de 
pronto, Gide rompa las ligadu
ras . Y si na violentamente, poco 
a poco y de un modo impercep
tible. Y 10 esperamos as i porque 
tenemos ):ar Gide unJ profunda y 
sincera admiracion . 
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Los libros de I a semana 
Indice y regis/ro o ex/roc(os y referenclos de los publicl1ciones 

que se reciben de 105 ou(ores )' de I.s Cos.s edIfor.s. 

Por la EdHorial Nascimenro. de Santiago 
de Chile. hOI salido. en preciosa edlcion. 

R.l'lJrnar. POUI"'S de MOl);; Junrnn. Mldl'rJS del 
JUIOf. 

Con Uta introdu rClon: "Reoenar : CUJn' 
do rtlona tl [ronco dd i rbol qut' hJ si· 
do corudo. 

"Aun ((fa en los ttmas imptrdurablu: 
1a VIda y tl amor NuncJ he pUUIO nil 
srntldo poit lCO 011 strvicio de b politlc;a 
IzquitrdJS y dcrtcbJs h.ln umbl.1do !J 
bononblildJd d t l m.1ndo. por tl Crimen. 

"A un creo en fi ;arte por tI artt. 0 par 
10 mrnos en tl arte con un stnlido mis 
noblt que t l de ponerse II St' (\'I(IO de bJ
j.H Jmbi(ionu, 

'Crro qur fi mlS(iClsmo u el umlno 
pJ,fJ If mis ;alii dt !J munte" 

Las edlCiones 
Ie. se apu ntan 
edi tori"les : 

E(ciita. en Santiago de Chi
en estos dbs, est os ix itos 

Iligimt mtnta'. por Josr AntoniO Encin.1S. Ltc 
cionu drdicadas .1 los PJdru de! hmlliJ y .l 

los m.lutros dr \;a Escutb pnmull, 
Es PUIt de un.l Bibiiott(a Prdagog,ta 

que Ilene entre manos b edllorul ErC!' 
II, 

1--JtrnJ lOll BlumanJ: Carlal a las mu},,1'1 argtn' 

En !;a Bibtioteca Contrmporuneo,. 
Btanca Luz. Contra la corrftntt. Por BlJnu Luz 

Brum, 
DICe IJ Juton JI prlnClplO del libro 

"No ucnbo pan los "crHorrs, nl pua 
105 gordos de buenJ dlgutlon; escnbo 
CJSI pJn los nlnos. CJSI pan los ~ rbo l u; 
ueo que p,UJ los pruos, parJ los enJ
morJdos, pau los pobru. PJfJ los cxplo' 

I 
.. [.:Idos, pan as poetlJ . pUJ mls Jm lgos". 

Emil Ludwig : El crimen dt Davol . 

V R. t-hyJ dl' b Torrt: 
drsocuparIoJ. (Not.1s sobre 

EX'combatientu r; 
EuropJ) 

FrlnCOiS Mlurilc : Vida 'I' JUUI, Traducido h, 

peuJlnlentl' por Luis Albfflo Sinchrz, 

AICIdes Grec ... : La pampa grmga No\'t\;a del 
)od unuft(ino. llustrJClonu y caritu\;a de 
AJunlo M.1rzocbl P;Jz. 

Nos lIegJ el No. 25 del mensuario Sur, 
dc que es directora Victoria Ocampo, en BU~ M 

1105 Aires. 

Vlrnt con trlbljOS de Htnri 
Astr.:ldl. Glbfleh MUlra!. 
Jorgt LuIS Borgu. Conrajo 
rio drl e!Jtmpbr : ~ 2.50 

Mlch.1ux Culol 
Albrrto Ol1vltr. 

NOlIe Roxlo . Pre ' 

Como obsequio del Inst ituto de las Espa

j" en los EE. UU. : 

"In A ngelio Cum Libello". - Kempis 

En un rinconcito, con un libreto, 
UN BUEN CIGARRO Y UNA COP A DE 

ANIS I PERIAL 
SUA VE - DELICIOSO - SIN IGUAL -

F ABRICA NACIONAL DE LlCORES 
San Jose, Costa Rica 

EHhu Turntr Wrllman; Ama.:lo NulJO Mr ... :i
CO'I rthgolJl port. 

CaSJ dr las E\pJn.u . Columbl,l Unl ' 
vtnny, 435 Wut I I 7t h Strut, Nrw 
York City. 

Cortesi a de los aUCores: 

Albtno M Etl-..ln ; LOJ daunts ntgrOJ. Poui;as 
JiricJs Burnos Alru. 19}6, 

Con t1 Jutor C.1rffr.1 716 Rio Cuu' 
to. Rtpliblicl Argrnlln.1 _ 

LUIS Canr. Roman" l'n 1'1 que Jt tlogia tI pUtT· 

to de Buenos Afres a mtdiado, del ,;glo XVII 

Pedro H enriquez UrtnJ La (uftura fJ fal Ittul 
cotonia/u tn Sanfo Domingo. Burnos Auu, 

1936 . 

Como dt' la Bibilo(t(J de DiJlectolo ' 
gia H upJ nOJmt OClnJ. de que IS DirrClor 
Amado Alonso. Anrjo II . 

F.:Iculud dt Filoso(iJ Y l..ttrlS . In Hi· 
(UIO de FilologjJ Rtconquisu 575, Bue
nos AlrlS. Rt'publiu Argtnll nJ . 

LJ senJ!;amos, 
JoSt G. Montu dr OCl: UlrarIor Mix.co , 19}6. 

Envio de Ra/_ ;:tfiodoro Valle. 

Drmttrlo ZJdJn: Trapecio . EduoriJI YO . Bue

nos Alru , 1936. 
Con Ull JdvtrunciJ en b drdlutoru 

"enos poernu qur no dtj.1n leu en 
Burnos Ants por Inmoulu' 

Con tI Jutor' Av de MJyo 881 Dto . 
F . Burnos A"u _ Rep Argenon.1 . 

Cnlos Prindez SaldiJs Atamo. nue-lJo'. Im p. 
Naumlenlo . Santilgo de Ch il e, 19)4 

Con el JUlor ; Casdh 2829 Slnlu go 

dr Chile, 

JuliO Crur Ford ' Cabello I'ntrtcano. Baenos 
Alru, 1936 . 

Can tl Jutor' Chnus <to't') Buenos 
Alru. Republica Argentlnl 

Jorge A,nundo 
pron y verso. 
A,tn . 19J6. 

MoJinl Ttrnura Pormn en 
EdllOfl.al GUJUni Butnos 

Con eI .. uror Srown 718 Coneordu 
IEnut Rios) R epubllcl Argenunl. 

JUln 1o.hrin : £1 Jtertto dtl Dr B.loux Novell 
tn. Ediuonu ErCllh_ SJnllJgo de Cblk 
1916. Prologo dt Augusto d'H,a1mu 

Con eI JUlor: Cudb 118) S.1nllJgo 
de Chi le. 

Glori')' NOVJ: QUt mg, rIa . ButnOJ Airu. 19}6. 
Cuentos. 

J 1. Jlm;nez Grullon' Luchtmol par nUtJl,a 
America. (CuUtO en$JYos dr Inttrprrucion l" 

OfienuClon de h ruild.1d Ihcro-JmerinnJ). 
Pro logo de JOSf Vuconulol. HJb.1n", 1936 . 

• 

Con eI Jutor Cllle 0 N U 10, VedJdo, 
HJbJnJ, Cuba . 
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Leyendo a Coleridge 
Por PIO BOLAfWS 

ColllborGClon . Cost.! RICoI r diCicmbrC' de 19J 6 = 

Coleridge. en cI capitulo Xl de su Blogra
fia, Llteraria, que el titula "Carinoso exhorto a 
los aficionados a Ia carrera literarla " . hace 
suyo . .11 iniciar1o. el postulado de un escritor 
ingles: nadie hare una cosa por un solo moll
tIVO; y sobre ese postulado desarrolla sus co-

• menca,nos. 
AJud('. prlmer.lmente, J. quienes se dedl

un con iogenuidad a expresar las ImpreSIO
nes del espiritU', produciendo obras de ant' . 
en esa lucha amarga e inccsante contra la 
incongruencJJ del medio que ha sido el 
rnismo en todas las epocas y eo codos los 
paises. Medio de hoscilidad. cuando no de 
indiferencj,l: fuera de que tambien hubo }' 
aun hay d cipo que procura sacar v('ntaja 
del jntelecto de otro cuando esce. por nacur.ai 
intuicion, suhordina Ia vida del artc a 10 ('s
piritual sin pensar en los valores matcrialu. 
Mis de alguno de estos ingenuos. plensa Cole-

( r s. Vi ,ln )( bs ~nlrfg:lS 6, 9, 15 Y 2 dtl lomo 

en cuuo ) 

ndge. C3t' en manas de un filistco que cxprime: e1 
Juga. que aqueJ puedc dar. para su propio pro
\ echo. " La vida. para algunos espiritus". se
gun \\! . Sherwood Maugham. " cs(J alii p3ra 
\ ' j\' irl.l 11l:ls que plra cscriblrla"; y se empe
nan estos en buscar las varias E'XI(:ericncias que 
dla oflee t' . arrancJndo a cada ins[anrc Ia sen-
5;'10011 que d .l como placer J 13 CXlstenCla, 

cuanda no es lIlI doloe acre que cnsomLJrecen 
1.1 mrn(c }' cl espiritu. Mas. esos que lsi pro
ceden o son obJcto del desprccio de 13 muche
dumber que busca. Jnsiosamenrt!. el placer 
maren,,1 0 sensual. 'EI sensual y cl ignofan
[c - CXda11l.1 cI Illismo Coleridge en alguna 
parte- se rch('bn en \'.100, esclavos de su pro-. . .. 
pJO apremlo . 

M.is .1dt' 1.1 11 tt' nu('stro crilico da tam bien 
otro SJbio consejO a los jovencs liter,Hos: "Se
rS muy COrtO, porque el prlnClplO. medio y 
(In convcrgl?n a un solo objetivo :nw1ca hay 

------------------------------------------------
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que seguir la carrera literaria como negocio . 
Excepcuando un hombre cxtraordinario. no 
he conocido ninguna persona. al menos indi
VJduo de genio, sano y feliz. Sin profesion ; 
esto es. ocupado en alglan empleo corrien/e , 
que no dependa de las neccsidadcs momentS
nus y que pueda lIevarlo tan It'jos como al
canzac, meccinicamente~ por 10 menos. un pro 
medio de salud. energia }' esfuerzo Intelcc
tual como requisito para desempcihrlo ficl 
mcnte. Tees horas de sosiego . sin perturba,
ciones ni inquietudes de extra"a ansiedad . y 
fija I.t vista hacia adelante, con placer. como 
si se trJtara de un cambio 0 de una n~crea

cion, ese CO[(O espacio de riempo basta para 
realizar en literatura. una gran produccion de 
10 que sea verdaderamente genial. que se 
manas sumidas en congOJ3S ac"dentales y 
ajcnas al esfucrzo creador de b mente . EI di
nero y una repuracion inmediata solo for
lIlan un Jrbitrario y accidental objetivo de 
b bhor intelcctual. La esperanza de acre
cerlo por un esfuerzo dado frccuentcmente 
prucba el estimulo de la industria: pero la 
necesidad de adquirirlo convcrtiri todo el 
trabajo del genio en narcorico en vez de 
~crvir de estimulante". 

A continuacion tCJsciibe Coleridge en esc 
mismo capitulo del "exhorto carinoso", la 
saludable advercencia de Herder. escritor y fi
loso(o :.temjn, sano consejo que deberian te
ner siemprc muy presente qUJenes comienzan 
.1 dar los primeros pasos en el noble arte li
rerJflo : 

'Con el mayor cuidado posible ( dice Her
der)-evitese Ja profesion de autor. Oema
siado temprano 0 empleada sin dlscrecion des
gasta 1.1 mcnte y deja el corazon vado. si 

• otras consec\lenClas pcorcs no se presentan . 
Una persona que solo lee para publicar, lec 
mal COn toda probabilidad: y aque! que con
Ha a la pluma y entrega a 101 prensa cada idea 
('n eI momenlO en que se Je OCUTfa, env,ara 
ell poco tiempo todo 10 que tiene y se con
,'cnira en un simple jornalero de Imprenra. 

.. . 1 o en un calista , 

'A 10 que yo agrego por mi cuenta" (on
{Jnua Coleridge: "que 10 que afirman los 
medicos fisiologos de ciertas secreciones. se 
"plica a las funciones de nuestro pensamien
to. 0 mejor dicho. elias rambien dehcn po
nerse orra vcz en circulacion. una y orra vez. 
para elaborar por medio de ese proceso una 
nueva sustancia. a fin de asegurar el sano vi
gor tanto a la mente como a su IlI1aje Intelec
rual" . 

HJblando de sus actividades periodisdcas 
hace Coleridge en su Biografia Lireraria la 
defensa de sus procedimientos y de sus ideas 
feenre a los ataques de qu!e fue victima 
de parte de algunos profesionales conrempo
r;' neos . Se Ie ataco en s~ vida privada hasta 
IlJmario "vago incorregiblc" , Se Ie acusaba 
de que en sus escritos of red a una despropor
c;onada lIa,mada de. arencion. con exceso dr 
rdinamiento en eI modo de alcanzu 1.1 Vf'[

dad; se Ie enrostraba golpear el tHreno. cuan
do habria b.urado para ello cazarlo con el 
OjO : rncontraban esos criticos sus period os 
largos y laboClosos ; y. en fin. oscuros: 
y que gustaba de Ia paradoja , A renglon se
guido. se defiende en esta inreresantr forma : 

" Pero. mls CdtICOS, aun los mas severos. no 
pretenden haber encontrado en mlS demoscra
Clones tr:.vi3lidad 0 tr3zas de un II1teleeto em
pequenecido por la fatiga de pensar Ninguno 
me ha acusado de cambiar las ideas de ocro: 
o con bacer de nuevo un pic aditio de 101 cram-
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him jam deci! coelam de b literatura 0 de 13 
filosofia ingltsas. Rara ve:z he escrito en un 
dia, 10 que adquirido 0 investigado previa· 
mente no me hubj.csl' costado 13 labor de mas 
d( ur. m~s". 

Por 10 que respen3 a sus trabaJos period is· 
ticos. Coleridge hace en su Biografia Litera
ria, continuando la defensa de SlI causa perso
nal. una minueiosa rdarion de sus primeras 
Jccividades en The Morning Post; y como {O 

do 10 que se rclaciona (on esc notable hombre 
de ierca 'i inglcs que salvo 5U fama (on su obta. 
tanto como defensor de Ia IIbertad de pensa
mienco como (thieo de rell,;-\'c, es nuncsccr 
divulgarlo y au nque los nechos [engan ya 1.1 
patina del tiempo, cobnn siempre 3c[ualidad, 
'\-J. Gm cit' JCUHdo con las oplniones moJ :rnJ ') 
debemos transcribirIo tambien en est(' esrudio 
porque todo 10 que Coleridge produJO en li
tcrarura es cJasico. Y aun en 101 exposicion 
v desarrollo de sus Ideas reilgiosas. intueso 
umbien su genio en favor de I.J causa de 101 
verdad Caeolica. segun 10 declara el Cardenal 
Newman 011 decic: "Enco nces hable de Co~ 
leridgl!. asi: Mientras 101 hisroril en prosa 
y verso, habia sido en el pasado instrumento 
dc los senrimicntos y opiniones religiosas, se 
presenlo en [ngbterra una base flloso(;ca 
promulgadl por un pensador mu y ,.riginal 
que mientras se entregaba a una libertad de 
cspeculacion que no roleraria ningun Cristia
no, }' abogara por deducciones m1is bien idob. 
(las que crisrianas, no obstante eso, infundio en 
las mentes inqulsitivas una alta filosofia que 
hasta abora se han acostumbrado a 3cepear. En 
esea forma, laborando a su edad. logro inte. 
resar su genio. en 101 causa de 101 verdad cato
lica". (*) 

Dcjemos 011 propio Coleridge referirnos sus 
primeras gutaones para aceptar fa direccion 
de una de las m5s antiguas y resperables pu
blicaciones dc la prensa inglesa: 

"Oesp ues de mi regreso de Alemania fui 
solici(ado para hacerme (jargo del departa
mento politico y liruario de The Morning 
Post, )' acepte 101 propuesta con 101 condicJ()n 
de que el peri6dico de aIll en adelante se de
biOI conducir bajo algunos princ,:'los fij.un('n
tl' expruados ' que no scria ni obligadc ni 
instado para desviado en favor de algun par
tido 0 en defender. comra sus convenciones. 
algun suceso. En consE'Cuencia. el puiJdico 
fuc por muchos anos. indudablemente. anti. 
ministerial. no Obst.10[e de una JproblC'ion 
I:mitada de parte de I .. oposicion; y en consi. 
derable .:1Ito grado de buena fe y celo anti
jacobi no y anti-galo . A esta hon 11) pu('do 
encontrar 101 razon que justifique Itt primera 
guerra )'a sea en sus comienzos 0 en su con
ducta. No pl1edo comprender con que razon. 
ambos. Mr. Percival (a quien yo desde Ie· 
jos considero como uno de los mejorl!~ y 
m1is h.ibiles ministros del reino ) ni la ac
lual adminlstracion. pueda dccirse. haya se· 
~uido los planes de Mr. Pitt. EI amor a su 
rais y la perseverante hostibdad a los prin
cipios franc~~es . son. no hay duda. cuahdades 
honorables tanto en ellos como en sus pre. 
decesores" . 

"EI r.ipido e inusitado aumento en 1a yen· 
ta del The Morning Post es suficiente prueba 
de su genulnJ. imparcialidad: y utO)' conven
cido, asimismo. que una parte de talento Ii
terario asegura el ex ito de un periodico sin 
rccibir el auxilio de algun partido. nj la pro
te({lon ministerial. Pero por imparcialidad 

( .) John Htnrv Nfwm.ln: Apologia pro vita 'UII. 

P~as . 101. lOS 
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entiendo )'0. una honrada y culta adhe
sion a un codigo de inteligentes principios pro
piamente enunciados y fielmente enderezJdos 
a dar apoyo a todo juicio acerca de hombres 
y de succsos. sin abusar de distlnClones, ni de 
la JndulgenCla de las malevolas pasioncs drl 
Fditor, y mucho menos. tanto como fuere 
posible. Ia incJlnacion a ha c('( dinero adulan· 
do fa codicia y 1.1 avaricia. 101 inquietud ven· 
gadora y 13 arrogancia propia del imbecil; 
determinacion casi perversa. pero Ia cuai, se
gun me han informado, ha sido confesada jac
tanciosamente. por uno de los m5.s conspicuos 
de eSI! populacho adulador". 

"Trabaje por muchos anos en The Alor· 
ning Post y en The Courrier y ganaba alii 
apen;u para sufragar los gastos de la serna. 
na. En esas tabores-asi 10 creen mis ami
gos-emplee y gaste 141 plenilUd y vigor de 
mi intelccro". 

dEn dichas actividades fui tambien perst
guido por Napoleon durante mi residencia 
en [calia como seniela de mis ensayos publi
cados en The Morning Post durante 101 Paz 
de Amiens. De es(o recibi aviso directamente, 
por medio del Baron Humboldt. minisrro ple
nipotenciario de Prusia cerca de 101 corte de 
Roma. e indirecramente tambien me l1ego 
por medio del secretano del Cardenal Fesch. 
Me salve gracias a una noble benedictina y 
a la benevola intef\'encion del buen viejo. el Pa
pa Pio VH. Bonaparte. tirano. vengativo y 
omnivoro. devoraba igualmenre al Duque 
D'Enghien como a un simple escritor de pe
riodico. Napoleon era un verdadero buitre. 
con ojo de largo alcance y de inc1inaciones 
iguaimente groseras para cazar su presa . Po
dia descende: de las mols empinadas cumbres 
hali:(J Jlegar a dar cl zarpazo. en 101 I!anura 
y en los campos. a las raras que se ocultaran 
en 101 maleza . Pero tengo la satisfaccion de 
saber que mis ensayos contribuycron para in· 
troducir en Ia prfi({ica la manera de colocar 
]a .. cuestiones y sucesos del dia desde un pun 
to de vista moral. dando un sentKlo de digni. 
dad a las medidas particulares para [(azar asi 
una linea politica 0 jmpolitica de principios 
permanentes e interesar esos mismos pfln
cipios para su aplicacion en las medldas in
dlviduales". 

"Puedo 3segurar. no obstante. que mi Ia· 
bor periodis[lca no agrego nada a mi fo({u · 
na 0 a rni reputacion. No recibi ningun auxilio 

de los gobiernos ni de sus amlgos. ni recibi re
muneracion. ni la espeer nunca". 

Ya anteriormente habia sido perseguido 
por el ministerio ingles hasta vigil.irsele por 
medlo de espias : pero il se reia de las inuti
les maniobras que no conducian a nada si no 
er.a a causarle pequenas molestias. Retiros!! 
despuis a una casa de campo en Somerset· 
shire y alJi, segun nos refiere. dedico sus pen
sa mientos y estudios a los fundamentos de 101 
religion y la moral en donde it cse encontra· 
b. a flot •• . 

Continua m1is adelante fl"latandonos con . ,. 
ingenua sencillez las expeflenClas JOurnas fe· 
cogidas en su. vida de cscritor. que es 10 que 
propiamente se llama eI proctso literario: 

cEn cada gran incidente que ocurria, me 
I!mpenabOl en descubnr. en los pasados suce
sos historicos. cu51 de ellos se Ie asemejaba; 
\ para alcanzar ese fin me procuraba cuanto 
fuere posible las obeas de los historiadores 
contemporfineos, las de los memorialistas y 
aun las de los panfletistas. Sustraycndo en
tonces. imparcjalmente. los puntos de dife
renciJ entre aquellos mas semejantes, CU3n~ 

do el balance favorecia los anteriores a los 
ultimos. conjeruraba de alii que el resultado 
c1ebia sec el mismo 0 diferent('. En una serie 
de ensayos I itulados. Una comparac;im cu
tre Napoleon y la Roma de los primeros Ct
sa res, y en los que siguieron a este; De la pro
bable final restauraci6n de los Borbones, me 
creo autorizado a afirmar. por el efecto que 
ellos produjeron en personas inteiigentes, que 
aun cuando las fechas faltaun. puede dedu
cirse que los ensayos fueron escritos dentro 
de los uitimos doce meses. Segui ese mismo 
plan Oil comenzar 13 revolucion espanola. y 
con el mismo bito, tomando la historia de 
Ia guerra de las provincias unidas en contra 
de Felipe 11, como base de comparacion. He 
mencionado esto. no instado por vanidad. ni 
aun por motivos de defensa personal. que 
justificaria derto grado de egoismo. especial
mente si se considera cuan frecuente y vulgar
mente he sido aucado por sentimientos que 
me he empenado con mis mejores fuerzas 
a confundir y desenmas<.arar. y cu.in penosa
mente dichos Cl.rgos acrua[on en desvenrajOl 
mia durante mi permanencia en Malta. 0 
mas bien. 10 habrian hecho. si mis propios 
sentimientos no bubiesen impedido un deseo 
de esrablecerme en esl. isla. Pero si 10 he men-
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cionado ha sido por estar plenamenre per
suadido de que armada con el doblt conoei
miento de la hiscoeia y de la mente humana, 
dificilmente puede un hombre errar en su 
juicio en 10 que respecta a la suma total 
de algun SUCtSO nacional futuro, habida cuen
tJ de pader procurarse los documentos ad
ginales del pasado. junto con una relaeion 
aucenrica del presence; y si se tiene (ac[o filo
sa fico por 10 que cs verdaderamente impor
tance en hechas y principal mente en ejem
plas. obtendd 13 razon de cales hechas como 
10 indica la dignidad de 101 historia, que mll
chos modernos recopiladores han excluido de 
ella aceniendose a fa cortesia de la epaea y 
en ella han incu[rido aun bistoriadores de 
["('putaeio" plenamenre jusrificada>. 

En relacion con los princip ios de politica 
internacional mancenidos por · Coleridge en las 
columnas de The Morning Post, hace csce 
cdrico cHidos elogios de la labor politica 
del emayista Edmund Burke en el pariamenro 
ingles y de sus opusculos: Pensamientos 50-

a bre las (ausas de la inquietud actual, publi
c,:'ldo en 1770 y en otro, Restablecer la cons
tituci6n en sus principios originates, que Ie 
sigui6 desputs. en el que Burke ataca los pri
vilegios del Ejecutivo abogando par el con
ttOl de esrc, y declarando que sus funciones 
esran limitadas a no ser otra cosa que eI 
guardian de la pureza de la consritucion. An
tes habia pronunciado este parlamenraric su 
primer discurso sabre el Declaratory Act de 

las colonias americanas negando que el des. 
contento que prevalecia en eSlS colonias se 
drbia a 1.1 obra de algunos libelistas fa'c
dosos exdtando al pueblo ya que este no te· 
nia interes en el desorden y si Sl? movia, se de
bia esro a .- Ia impaciencia del sufrimiento»; 
y asi mismo pidio la deroga£ocia del impues
del Te que como se sabe fue la chispa que provo
co el mO\'imiento de libertad de las colonias 

CANSANCIO MENTAL 
NEURASTENIA 
SURMENAGE 
F ATiGA GENERAL 

son las dolencia. 
que se curan 

rapidamente con 

Kinocola 
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la anitud de Burke en esta vez • amertcanas. 
Ie auajo Ia simpatia de los jefes de Ia revo· 
lucion americana y su fraternal amisrad con 
Franklin, aposcol de esa liberrad (*). 

A Coleridge se Ie ataco igualmente por 
su acrirud fce-nce a la Revoluci'on francesa 
primero y despues concra Napoleon; llaman
dosele «traidon por sus escricos en The 
Morning Post. Con ese motlvo apela a 13 
obra de Burke en la prensa y al Pariamento 
ingles para fortalecer su defensa, expresando· 

• se aSI: 
«Drjese al erudiro que duda de esta aset

cion referirse solamenre a los discursos y es
critos de Edmund Burke al iniciarse Ia gue
rra con America y comparese con los or[os 
suyos al comenzar 1.1 Revolucion francesa. Se 
cncontraran alii los mismos principlos e iden
t icas declaraciones, no obstante las inferencias 
pracricas. siempre opuestas, en el caso de a
quellas derivadas del otro. y en ambas Ie. 
galmenre iguales, e igualmenre confirm.ldas 
por sus resultados. lQuien gano superioridad 
CIl Ia previSIon? lQu~en previo la sorp\"endcn
te diferencia y allO en mas de un ejemplo la 
discrepancia entre 13 razon fijada por el y 
quienes votarOn con et. en el mismo asunro? 
t. Como debemos explicar estos hechos noro
rios de que los discursos y escritos de Edmund 
Burke son m.ls inreresanres de 10 que fueron al 
tiempo de su publicacion: mientrls que los 
de sus aliados se han olvidado ya 0 solamente 
exiscen para ofrecer pruebas de que la identica 
conclusion que un hombre dedujo cientifica· 
mente pueda ser producida par orra causa de 
errores que dichosamente proporcionaron b 
neurralizacion de cada uno? La salucion sa· 
tisfacroria de todo ella es que Burke poseiJ 
y tenIa visra diligente y penetrante ; que veia 
rcdas las cosas,. aceiones y sucesos,. con las le
yes dererminantes de su exisrencia y que cir· 
cunscriben su posibilidad. Fue un hombre de 
esudo cientifico y, por 10 mismo, profeta. 
Porqlie cad a principio conriene en si mismo 
los germenes de la profesia y como el poder 
profetico es privilegio especial de la cie nda. 
lsi la realizlcion su plia en 10 externo, y a los 
hombres en general. la unicl prueba de su pre
tension al titulo. Fastidiosos como aparedan 
los refinamientos de Burke a sus colegas par
iamentJrios y a sus oyentes, las c1ases culti
vadas de Europa tien.en razon de esrar agra~ 
decidas a ese politico }' escritor ingles por. 
que: 
" .. , ...... , .. " .. , .. went on 
and thought 01 convincing, while 
they thought 01 dining ", 

relining 

• 
penS.lOllento que verrido libremente al casre-
llano drce: 

Mitnlra, rl .e afinabQ t;r ptmabQ para 
cOnJJtnnr, 10. 0lr05 ptnlQban .610 tn comu. 

Coleridge. tanto en sus campanas contra 
Napoleon, asi como en las anteriore) contra 
las violencias y el desenfrcno del Terror en 
Francia. justificaron mas tarde las doctrinas 
de libertad y de democracia que can toda in
dependenC"ia de criterio sostenia en sus escti{os 
de The Morning Post, porque como decia el 
mismo en alguna parte: 

< Yo mismo me atrevo a declarar que m is 
meritos consistieron solo en interpretar. de
finir y analizar la naturaleza del jacobinis
mo. es decir, su posicion. entre la republica 
democratica y 13 pura demagogin. 

C·) Edmund Burke, par el Dr . Heinrich Grefftken. 
"Grut Men and Famous Women", obrJ editJdJ 
en Ne .... YOrk par ChJrles F. Honne, 

Termina este hombre de letras can las SI

guientes emocionant,,~ consideraciones sobre 
10 que hizo durante su vida de periodisra 
y como auror de [ratados politicos. filosofi
cos y critic os, concepros que como todo 10 
producido por este filosofo ingles. deben re
cordar y mantener siempre pn'se nte las ge-

• • neraCiones contempofaneas. 0 por 10 menos. 
quienes tienen aficion a cultivar el arte de 
bien decir y de bien pe-nsar, siempre que esre 
se enc~adre denteo de las reglas clasicamen
te establecidas para perdurar 0 de que pue
da just3menre decicse, como Horacio de su 
obra. 

Extgi monumtntum attt ptrtnnius. 

He aqui las frases final ~s de nuestro Co
leridge : 

c:Haber vivido en va no debe ser parol cual
quier hombre un pensamienro doloroso, y es
recialmente para aquel que ha hecho de 13 
literatura su profesion, De consiguiente, mas 
bien deb!a condolerse que enfadarse con la 
mente quien pod ria atribuir l desmerecedores 
stntimiencos co mo Ia vanidad y el Jmor pro
~jo, Ia sati~fa((i6n que (onfieso yo mismo go
zar con 1a reproduceion de rnis ensayos poli
ticos (\?tnteros 0 en extracros), no s610 en mu
chos de nuestros periodicos de provincia. si no 
lambien en los diarios federates de toda Ame
rica . Mira eso como la prueba de no haber 
tr:-tbajado en vano: que de los artlculos es-

• • • C[ltos por ml, poco [Jempo antes de prin-
cipiar la ldtima desgraciada guerra can la 
America, no solo se adopro alia mi modo 
de scntir sino que en algunos casos usaron 
del mismo lenguaje como sucedio con la re
claccion de ~arios documentos oficiaJes del 
estado de Massacbusens», 

c: Ni uno solo de esos moti vos, ni todos 
juntos, me hutbieran ob1:igado a hacer las 
"nteriores declaraciones. tan (ontrario 3 mrs 
scntimientos. Ha sido necesario que procediese 
asi al verme atacado basta dentro de mi vidJ 
pri'vada». 

c Pero es que son solo los libros el unico 
cana l por el que puedan correr las corrienres 
,hiles de la literatura? lla clifusion de 1.1 vee
dad debe estimarse por la publicacion; 0 es. 
tas par la verdad . la cual prolonga 0 por 10 

menos conriene? Hablo con el calor excu
sable de una menre atorml'ntada por una 
J.ctlsacion que no solo ha sido insinuada en 
revistJs de la mas amplia circulacion: no so
Iamente inscrra en obras voluminosas de perio
dlCos Jiter'arios sino tambien que la repitieron 
y ha lI '!,gado a ser admitida como un hecho 
cierro denrro de los cI[culos literarios pri
vados. y aun repetida sin consideracion por 
muchos que se lIaman mis amigos y cuya 
r ropiJ recordaci6n debio haberles sugerido 
pruebas contrarias a esos malevolos e injus
tos ataques de que he sido victima,. 

A Ruskin se alude: 
Es posicivo, por d conturio. que se b invoCJ.b.l (30 

Alena) comu hs carmer-us como a SantJ B.irb.lu: Y 
Ruskm, en una sublime alfgoriJ que prutnc.l dulogando 
sobn utrliCJ. 30 b nnu mtncionada con Ntlth, 101 Arena 
tgipcia, d30 .l aqoelb d patronago dt 12 2rqait;cIUrJ, 
,)fIe so lu. intimamtnlt vincoJado con los numenn dtl 
(uego como antu dije. EI utera inglis, con su vision 
gem~1 haSlol 10 vuliginoso en oc.asionu, ptrcibi6 mu · 
chas luces dtl .. nliguo miuerio ; y como buen plat6nico, 
hubiese JICan1;ado b mtla de IJ auto-inici,Hion, l no 
habtr sido su, PltOCUplcionu rtoI6gicJ.f. 

(Leopo lda Lugones: Prometf'O. (Un prOtcrlplO dtl 
sol) Buenos Air"", 1910) 
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La Sec c ion e s p aMensaje que La 
noLa de La Union 
greso que esta 

3 

Mesa permanente 
InternacionaL por 
entidad inicia 
de setiembre de 

de 
La Paz envia 
en BruseLas 

1936 

aL Con
e I d i a 

Era gran ilusion. no s610 de uta Mesa 
permaneme . sino de (odos 10$ adhcridos es
panoles a 13 Union Internacional por ta PllZ , 
habtr enviado J esc Congreso un:t represen 
taCH)" lucida y n~mtrosa . Pero las circuns
cancias, 10 han dlspuesto de Olro modo y no 
podemos 3(udic a tan JtcaCCiV3 y reascendent:'! 
asambJu. 

Nosotros. defcnsores de 1.1 paz. nos "C
mos envueltos en Ia mas abominable de las 
gucrcas : en 13 guerra civil. Ello nos ohliga 

• • a SUSCltulr n.uestra presencia por este mensaJe 
qUt encomendamos J la a(enci6n del Congrr
so. 

EI fascismo . con (odos sus carJcteristi
cos ell?mtntos de mtiicarismo, capitJlismo y 
clericalismo, ha declarado la guerra al Estado 
espanol : a un Esrado que entregaba confiada· 
ml?nre las armas a los militares. que garan
tizaba todos los atributos c1isicos dl? );, prop Ie · 
dad y que salvaguardaba escrupulosamente la 
libertad de la conciencia. 

Nos im}:orta mu cho subrayar I?stos con· 
cepros para contrarrestar las campaiiJs qur 
en el I?x[unjero se hacen contra nuestro pais. 
Es mentlra que en Espana imperase el co· 
munismo : I?S ml?nrira que en Espana hubiesr 
un Gobierno arbitrario y atropellador : es men· 
tira que en Espana las (Urbas desmandadas 
violasen los derechos legirimos. Ml?ntira , men· 

Envio dr l $ utJ/cio EJpanoi d t I nf ormaci on . Mcdi
n,l cth , 6. Madrid = 

lira . mentira. En E Sfana funcion:tba un ParlJ
men to nacide de una eleccion normal qu e die) 
alredcdor de rcescienros dipucados al Frenre 
Popular perc que tambicn o(orgo el triunto 
a Otros dosClenros d e panidos dcrcchist.1S ), 
ccntristas. Sus derechos eran Un escrupulosJ
mente respetJdos en el Pilrlamcmo que prt~ 

Clsamente las ulrimas ~alabrJ s pronunCla
das en el mismo fucron las de io o; caudillos de 
derecha am enazando 
.~ ml?naZJ qUl' CUVO 

pocos dias despues. 

a E spana con h g uerra ; 
espantoSJ confirmari6n 

En Espana. el Gobierno rs expl'esl6n de 
la ma),oria parlaml?ntaria )' rsd consriruido 
por burgueses proveniences de nucieos lOre 

lecruales y profesionales lales como cJ[cddti · 
cos, abogados. ingenieros y miiit'HCS. Ni si. 
quina forman parte del MlnlsteClo ret= resen
[antes dl? partidos obTl?ros. como los que . con 
hones(idad y competencll I?Jemplares. cjerCle
Ion la fUllcion gobl?rnante I?n el ):rimer bie
nio republ i.<.no 193 I - 1933 . 

En Espana no habia mas leg islacion que 
);, votada en I?I P.uiaml?n(o y la d lcrada por 
los Minisrros. en el legitimo ejercicio de SliS 
funClones . Si algun cargo cabe hacer a este 
Gobierno como 3 todo) los anteriorC5 es el 
de proceder con lenritud , clsi con desidia , 
en la creaci6n de un derecho social que con 
razon sobradisirna reclamaban los tcabajJdo-

'.1 

res. Esros. por su t=-aru. traducian su pro
[esea en huclgas abundar.te5 v duraderas. 
InsplfJdas. ciertamente. tanco POt las a)piril' 
ciones politicas como por las nectsidades 
economicas. pero sin la menor expresion re
\ olucionaria ni agresora. 

I PU~S conrra un Estado de e$[e ripo. 
Ih ucho mas conservador que la casi tocalidad 
de los europeos. se han levanrado en armas los 
generales. los ari scocraras. los poderosos y 
los obi3pOS. sembrando en su patria el des-
concierto. la ruina y el terror! 

No sabemos que destino Ie esura reser~ 

vado a Espana y renemos Ia fe de que el 
IJucblo rrJee uno renovador y glorioso; pero 
si sucedll!sc 10 conrnrio. Ia responsabilidad 
seria de quicncs. por su inre((!s. por su gusto 0 

por su obcecacion . han provocado Ia tragedia 
presenre. 

Sobre nuesrra carne y nuestra sangre. 
hcmos adquirido esra experiencia: que es inu
til habhr de paz internacional mientras en 
cada pais haya un partido politico. de ti
):0 avasallador e imperi·ar~ra. que ama la 
g uerra . que busca Ia gUl?rra y que logra im. 
ronl?Cla Asi nos encontramos hoy los !?Spa
ilblo?s vicrimas de una guerra. precisamente 
por habl:C querido conuibujr a la paz uni· 
versal. 

No podran hablJr dl? su vocacion pad. 

- --

M~dtn de L. d, Ar,;';.nq . 
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fica oi [J[ularse Juridicos oi IJbHales aqucllos 
gobiernos que contemplan imp.lslbles 13 abc ... 
del fasClsmo en las naeiones verinas e igno
lan, (on eandidez i.ncomprensible. que 13 en
(rrmedad tS contagias;) y que los que ho)' 
son rescigos egoisras e impaslbles sera" ma
nana victimas. J su vez. y no rendr3n derc
eho ni siquiera 31 concurso moral de los que 
les precedlefOn en 1.1 desgracia, 

En relacion (on uto, permiranos el Con
geese que Ie hJgamos partiClpe de nuestro 
dolor y de nuestro asombro al concemptar 
qUI! 13 obligacion de abstencion qUi? udJ plis 
tiene para no mezclar~ politlcarnentc en los 
aSunros interiocts de orro est.i siendo inter
precada en el senrido de conceder trato igual 
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de behgerantes 011 Gobierno legitimo y a los 
rebe:ldes que se alzan contra el. Sin animo de 
monificar a nadie, nos permicimos presumir 
que la accitud de estos gobiernos bubiera si
do muy distinta si frence a un legitimo go
bierno capiraiista se bubiesen alzado revolu
C10nanamente las masas proleta£las. Some(e~ 

mos el [ema a 13 consideraci6n del Congre~o, 
porque no hay herida que duela mjs que b 
de la inJusticia. 

Perdoncnos el Congreso que nos ha)".l
mos atrevido a hacerle participe de nUeSHJS 
amarguras. Con eno demostramos el profun
do respeco que nos inspira y la gran confian 
za que deposicamos en su nobJeza y en Sll 

generosidad. 

Do s fragmen to S de Montalvo 
= S .. CJdOJ dfl IIbro : Pagmas duconocida •. Tomo I 

MINISTROS POR 
FAVORITISMO, NO. 

EI mlnlstro es el braJ:o del goblerno: 
sin esre miembro carece de habilidad )' fute
Ia., sus movimienros son demasiJdo fl%s 
hlerra lodos sus golpe:;, y da precisamentt 
en lugares que deben permanecer tn[aCfOS, 
hurendo de estrellarse en 10 que futea preci 
so que cavese derribJdo. EI ministro es eI 
:lgente de los negocios piiblicos; ha de saber 
dt todo. yorque el entiende en [odo; ha de tener 
riempo para todo. porque todo requlere su 3 · 

tencion. Es(udios generales. ramos especiale !1 
del saber humano; conocimienros teoricos. pdc. 
lica de la polirica: sagacidad. malicia inofensiva. 
cordura, pausa, moderaCion por una parte: par 
OUa. impetu. Jrrojo, brio, gran resolucion para 
10 que despues de esrudlado y decidido en su 

Por JUJn Monllh'o, CultUrll. S. A HJbJnJ . Cub;a = 

5nimo liene f:or bueno y conveOlente. Los 
ministros por favoriti~mo son el lujo IIn

postor de los gobicrnos: perlas falsJs de po
litica ql~t quedan apbstadas de un pisocon : 
10 que hJ menesCer un pueblo Vlr[uoso e ilus
t :,ado. son piedras finas, eSJS que brillan aun 
en la oscuridad y resisten al mayor fuego. 
CalonlJrde cierra bs universidades. y abre b~ 
cscuelas de tauromaquia: Tb:ers se mclina so
bre su patria , la toma de entre las rUlnas , b 
coloca de I=il", r hac~ de ella el mas :'lustre d~ 
los pueblos. vencidos y reslaurados. No puc 
de haber buer. P[('sidente con malos minis[ros : 
ni Presidente mJlo con ministros buenos. 
La inteligencia . bs luces. cI pJ[riot is mo, IJ J 
virtu.des fluyen y refluyen entre estos gran
des empleados de la Republica. CUJndo Ull 

hombre solo toma en su cabeza lodas 1.15 
ideas, y en sus manas todos los hilos de la 

Los i n tel e c t u ale s s 0 vie t ic 0 s 
se solidarizan con el pueblo espaiiol 

MOSCU. 6. ( 4. [.J-Los acadtmicos 
hombres de (lencia, profesores t/ nume
roms trabajadores intelectuales de Mosc,j 
han celebrado aver un mitin de solidaridad 
ron el pueblo espanol, 

La asamblea arogio ron gran entusiu:i
mo una proposicion del academico Bach 
Skotrhinshl. relatiua a la entrega del sa
lario de un dia y la organi~arion de ron
ferencias cientificas. rUfJos ingresos Sf! en
trf!garan al fonda de socorro de las famllias 
ele los trabajadores de Espai'ja. 

La asambtea aprobo asimismo un tla
mamiento dirigido a todos los trabajado
res de la riencia de la U. It S. S. que 
dire. entre otras cosa,~: 

Cada dia , Ia rebel ion fascista trae nUe\'JS 
olas de sangrt y 1.1 des[[uccion bhbarJ dl!' 

mu jt'res ). ninos indefensos, 13 rUlna de ciuda
des florecientes. la destruccion de los mo

r.umen[os de Ia .lntigua y m.lra\'ilIos.l cultura 
de Espana, nuevos ascsinatos de heroicos com
b.ltientes del put'blo espano!. que defiende 

sus dercchos legales, Los fascistas e'ipaoole'l, 
avudJdos por los in(ervencionis(as alemanu. 
itJIt.1nos y portugueses, ensayan sobre el PUl" P 
l'lo espoliiol su intento sangrienro de cambiar 

t:I rumbo de Ia Histo[ia y de refrotraer .:! Il 
humanidad hacia los lugubres ticmpos de Iii 
Edad Media y de Ia escbvitud medlanre b 
cruel de5truc(lon de la democracia , de b cicn
cia y de los valores culrurJle3 J,culTIulaoos 
durante siglos. 

Todo aquel que se deba :I Ia ciencia; 
aquel para quien el pasado glorioso de cul
tura es querido y que de~ee sinceraOlenle eI 
manceOlmienlo de la paz )' de la libertad, 
no puede menos de estar al Iado de los va
lien(es que combaten por una Espana de · 
mocratica y republicana. Dlriglmos umbien 
esce lIamamienlo J nucstros coicgas t'xtranje
ros que ([abajan en (odos los campos de la 
(lenCla para pedirles que H! J, soc ien a Ia 
obra de socorro moral v mater ial al pueblo 
espanol. 

Invilamos a todos los intelectualts del 
mundo a leuanlar una potenie ola de protes 
ta publica que haga imposible el apOljO mi
litar que se presta a los rebeldes fa~cista& . 

Ojala que nues[ra solidaridad y nuenro 
50corro puedan animar aun mas, 51 ello es 
posible. al heroico pueblo eipanol en su lu 
cha contra los rebeldes fascistas y acelerar 
su vinoria sobre los enemigos jur.ldos de la 
pa7. de Ia democracia y de 1.1 cuhura_ 

( El Sol. M,ldrid ) 

La Mesa permanence de la Seccion 
Espa nola: 

Angel Ossorio y Gallardo, ex-Mtnistro 
Conservador y ex-Decano del Colegio de 
Abogados de Madrid.-Teofilo Hernando, 
Caredr.i[Jco de la Univcrsldad Cenent y Pre · 
sldenre del ConseJo Nacional de Cuhura. 

Carlos Mancilla, Ingeniero y President!?: de 
b Junta del Tesoro Anlstlco Nacional. 
Julto Aluarez del Vayo , D iputoldo socialistJ. 
Vicente Uribe, DipU[ado ComunistJ. Jose 
Bergamin . escritor catolico.-Jose Marla Sem
I'run, esrritor catolico.-Isabel de Palencia . es· 
t rlror sOClaiisrJ.-E. Ogier Preleceille . escri{or 
soclalista. 

M,ldrid. 3 dt srllcmbrt dt 1936. 

casa publica, coma Garcia Moreno enlre nos
otros. sus ministros son CUl!'rpOS fandsticos sin 
aC CIon ni pensamlento. Pero si el Pd[l' qui t' re 
cllmpli:,. di g:!mos .lsI. Ia forma republicana de 
gobierno. su:> minisrros han de ser hombres de 
tonciencia propia. de es[udios. de voluntad : pcr-. . 
5cnaJes que 'mpongan res~e(o por Sll represen-
tacion, y tengan en su favor la estlma y el 
arnor de sus semcjantes por las prendJs que 
les adorn an. 

LA VIFIA DE NABOT 

Habia en Israel un hombre remeroso de 
Dios y obediente a los senores de fa (j('(r .l 
roble en los scn(Jmlentos del animo. tierno en 
sus 3fec[os. ~e ncillo y puro en sus cosrumbres: 
por 10 tocanle a los bienes de fortuna. un vi. 
nedo reducido. pejugal despreciJble para gran. 
des hacendados. Mas lque desprecian los gran
des hacendados en rratandose de aumen[ar sus 
posesiones? EI dueiio de )0.000 ovcjas riene de
recho a 13 unica del pobre; y yo conozco a 

un hombre sumamente rico. que puso yleilO 
a un indiO infeliz sobre una faja de terreno 
donde renia su cboza al labio de un torrentp. 
1.!am5bJse Nabot esre israclitJ eemeroso d e 
Dios. Por su desgracia, su vioa pane Ii
mlCes con las vastas propicdJdes del Impio 
Acab, )' este se conceptua el mjs desdi
rhado de los mortales, si el \'inedo de Nabot 
110 vlene a ser suyo. Para la demanda. [iene 
tc,sr igos , el juez falla en su favor : Nabor ba 
poseido iliClrJmenre la herencia de sus pa
dres: Acab, y solo Acab es el verdJdero due· 
no . lY como no ? juzgaba Jezafe1. 

EI tnbunal de Jezafel sirvio de pl. 
radigna al tribunal de Caif5s : Caif5s es eJ 
~imbolo de 13 injus(Jcia; yo nunra ht' sido Juez, 
y menos juez inlcuo, para dar senrencia in 
justa: lPor que soy CaiHs? yo hubiera se. 
guido at pretorio J Jesus de Na7are[' cuando 
Il' lIevaron amarrado : Ie hubiera seguido. no 
para negarle SIOO para defenderle; l como soy 
Caif5s? 

La \'e rdad se busca con Il luz de Ia 
razon. no con la oscuridad del furor : y 1.1 
JuS[jeia es Joya que se ocuita a los oj os del 
odlo }' la aVldez. al paso que lstj resplan
deciendo abultada a los dt la butna concien
cia V la serl?nidad del alma. Abogado quiert 
decir ofic;al de Ia jurisprudenciJ, soldado dtl 
derecho. iluminJdor dtl {emplo de !J jUStl
ria. EI que pone la monr.1 en ganat un liti
gio. sin advertencia ninguna a I .. equldad, di 
ga, si ello Ie au[oriza su ingenio. que es 
hjbil; pero no se Harne hombre de bit'n ni 
lllll Cludad:ano . La vml de NOlbo[ es Ia 
escutla de los hombres: los buenos eSlan for 
eHe justo : los malos lirigan por Acab. 
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De 
Un historiador 

Emilio Roig de Leuchsenring es bien (ono
(ido en Cuba. Pero 3(.150 poco comprendido. 
Vemos (otidianamcnrc en peri6dicos. revis. 
t Js, follHos y lIbros. 1a incl!Sante J([ividad 
d., ('sle joven his{oriador cubano. Sin em
u:ugo. no \'eIllOS I=or nlOguna paree que nues
Iros inlClcClUJles )e rindJn J Sll bbor el trl

buto de Justici., que 510 discuslC>n ella me
l ('(C. Lcelnos parrJfadJs blogrificas y elogios 
;'I granci parJ esc ritores que recarfen super
fi ciJime nre los earnlnos de IJ His[or ia. la 
Illcr.H ura , 13 poes'a, la pintura . IJ ('co no
Illi.! y b poliricJ. No Iccmos. en ca mbia. el 
lIluecido co mentJrio. {' I jqS(O concepto. la 
frase e'\timulJnte para qunmes. como Roig de 
Leuchsenring descienden a las profundidades 
de nu es trJ historiJ para localizar los germe
nes de nu enros males politicos. economicos 
y sociales. 

Claro que sus producciones no (ienen el 
h[lllo de la s poesiJs qu e dicen recirador.ls de 
moda ; lJ amenXtad de los articulos litera
I ios sobre e~to, aquello y 10 de mas alia; 13 
;H raccion d~ las obras que cuidan cobarde
mente de no berir en fermi zas suscepribilid..l
de~ y el arrobador encanto de las novel as 
para senoriras . Solo rienen las produccione! 
de Roig de Leuchse nring la uulidad de los ver
daderos documenros hisroricos ; el interes de 
los stlcesos y Jconrccimienros expresados con 
calor de reaildad ; Ia originalidad de los des
cubrimientos que vienen a presrarle un ser
vicio a la coleCllvidad. Y acaso-y sin aca
so-:tqui r.1diquc 1a cuestion. Nuesrra His
lOIl ,l no podiJ ser Ia cinta cinemlrografica 
con que nu('srros gobernantes han entrere
nido a los jovenes escolares. Tampoco la 
rese ib anecdorica de los hombres ultra-re
nenalrs que podian. a capricho . hacer mar
char l.1 evolucion SOC;.11. Y mucho menos la 
sucesl<;n de nechos adulterados para no per
ju:dicar a Libenadores-poliricos. familiares 
de mJmbise~ y orros elementos cuyas reputa
cjones "endrian al suelo hecha s pedazos al es
<ribirse dcbid~mcnrc I.l hlsroria . A esra la fUIl
dJmenrabJ lIna rcalidad esencialrnenre econo
mica . Hombl l's y aconttcirnienros ahi encon
rcaban la (u ;:-nte de su bellgerancia . La bajez.l 
o grandeza de algunos lideres. era 10 cir
cunscancia!. Solo cuando entre ambos facro 
res se estJblece un vinculo de Interaccion . una 
solu cion de influenc ia redp roc3. pu ede un 
hombre encontrar \'igencia hisrorica y un 
;leontecimienro de 3comodacion social. Y esto 
e~ 10 que. a HJVeS de multiples trJbajos. 11-
llros. con(erfnCIJS )' tesis. nos h3 venido di · 
ciendo Emilio Roig de Leuchsenring. 

EI ~i l cncio ('nju ici:ldor que es excusJble en
He los elementos tradicion.lles del pais. es 
inexcusJble enHe aquellos que. mh hbrado 'i 
de preJuicio~. Jdopran. con b posicion iz. 
qu;erdista. el debt! de estirnular y apoyar to
do aqu('lIo que tienda a fa\'orecer los nuevos 
cJminos de lJ evolueion cuban.l . Estudl.Jr con 
criterio mJterialis[.l el pJs ,ldo de CubJ. hoy. 
en el presente. con visea 011 pon·e nir . es boor 
intrlec(ual que los cubanos de la nueva. ge
nerJcion [enemos que aJIJudir. A los a.pris
las no nos deben importar credos ni b:lnde
rils No debe d('[ener nuesrra p.J!JbrJ "' nues
Ira pluma 1.1 diVision partidarista . A fin de 
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la Cuba de hoy 
muy conocido pero poco comprendido 

Por ALBERTO ARREDONDO 
Envio dr' aufor . La Hab.lniJ . 25-Xl-36 

E. Roig de Leuchsenring 
DibuJo dt Jorgt A/anGch. 

cuencas, cod os somos uno en Ia slnresis dla
it'ictica del devenir. Obca que beneficia indis
curiblemente a cod os, acojasmosla con la S3-

tisfaccion de los propios trabajos. Que los 
individuos mas ligados ideologicamence OIl his
[oriador no Ie rindan et tributo que nosorros 
II;! [tndimos. debe sec. 10 eSt acicate poderoso 
para no escatimarle nuestro 31ienro. Acaso se 
Ie comprenda !poco. Elementos excremistls 
hay en Cuba que a veces confunden 13 afini
dad ideologica con el ciego sornecimiento par-

Marta Lomaren Trinidad 
= Dt EI Mundo. S. J. dt P. Ri co. 25·X-36.-Envio 

dt IJ StCftllril Gtnull dtl Frtn(t Un_do Ftmtnino 
Pro ConvtnClon Cons(I(u)·tntt = 

La poerLsa Maria L . de Reus. conocida 
C0l110 Marra Lomar. saco pasaje en avion 
vi;, direc£a para Buenos Aires el viernes 20 
de los corrientes. De acuerdo con el irinerano 
y eI contrato con la P3n American Airways 
debia Jlegar hoy miercoles a Buenos Aires a 
las doce del dia. Era el proposito de la senora 
Marta Lornar asistir al Congreso Inrernacio
lIal de Mujeres de las nadones Americanas 
que se celebraca en Bueno, Aires dias antes 
de la Conferencia Interamericana de los Go· 
biernos. como delegada por Puerto Rico en 
su calidad de PresidentJ del Frente Unido 
Femenino Pro-Convencion Consrituyenre de IJ 
R epUblica . 

La Secreta ria Generai del Frenre Unido 
Femenino lcaba de: recibir informacion de que 
b Pan AmericJn Airways en violacion de su 
conrr3to ha inrerrumpido el vi3je de la seno
ra Lomar en Pueno E!pana. Trinidad . Tal 
aeClon por pane de la Pan American Airways 
Impedira que la senora Lomar Jlegue al Con· 
greso Internacional de Mujeres de las Nacio
nt'S Amerie3nas que empezara it celehrarse en 
Buenos Ains el dia 28 de los corrientes. 

Isolina RONDON 
Stcrturil Accidtntll dtl 
F . u. ptO G C. dt IQ R. 

tidarisra . Y que a veces tam bien se divorcian 
de sus mejores valores para enmaridJrse con 
valores tabos que si algo rdulgen es por el 
brillo artificial que se les crea . Porque habria 
que vee quien vale mis. Si un poeta que no 
hace versos 0 un historiador que hace historia . 

Ademis de sus obds: j'La Colonia Super. 
viva". "EI Gobierno Privisional Nonumeri
c.mo". j' Naeionalismo e inrernacionallsmo de 
Marti". " Los Problemas Sociales de Cuba". 
"EI IncervenClonismo" y fa " Historia de Ia 
Enmienda Piau" . Emilio Roig de Leuchscn 
ring, dude las piginas de 'Carteles" h.l dado 
a conocer estudios muy valiosos. por su pro
fundidad y por 101 originJlidad con quc ve
nian a aclarar lagunas de nuestra historia. 
tanto sobre las figuras mas dest3eadas de nues
(Cas gltlerras emancipadoras. como sobre he
chos y acontecimientos- politicos. eeonomi
cos y sociales-cuya explicacion hasta ahora 
habia sido publicamente desconocida 0 desna
ruralizada. Actualmence, saltando obsr.l.culos, 
dificultades, habladurias. crideas y recelos de 
toda 'ndole, Roig de Leuoo"nr\ng .prove
cha su nombramiento como "Historiador de 
Ia ciudad de 101 Habana"--que se hOI gana
do honradamente- para irle dando a los 
elementos renovadores del pais aquellas armas 
tie que mas necesitados estaban: las armas de la 
His[oria. Marti y Gomez qlie con Maceo for. 
man la trilogia sintesis de la direccion revo
lucionaria del 95. eran figuras solo mal co
nocidas a rraves de los ehisicos detentadores 
del "patriotismo". El jdeario de estos Ii
deees. es decir. aqu!ellos pensamienros y con
eepros que mejor podian condicionar un en
foque realista de sus personalidades. en {rein
fa y cuatro alios de Republica habta perma
necido virtualmenrc inediro. 0 se nos daban 
sus ideas en confusion de expresiones y en 
profusion de tom os. en cuanto a Marti. 0 en 
cortos rerazos periodisticClS para "rellqnar" 
espacio. en cuanro a Gomez. Ahora. a 1.1 efi
caz labor de Roig de Leuchsenring. debue 
que el Ayunta.mlento de la Habana de a la 
publicidad. encre orros tomos. dos que con
tienen exciusivamente el idea rio de Jose Mar
ti y de Maximo Gomez. Articulos. cartas cui
dadosamenre seleccionados por Roig de Lech
senring como los elemenros mas preciosos para 
formac juicios definitivos sobre ambas figu
ras de nuestra Historia y las fuerzJs sociales con 
que ellos opecaban. Hubleran podido bs en
ridadcs oficiales. por saludable preocupaci6n 
" pltriotica" 0 por via de atCJccion electoral. 
mandar 3 imprimir este "Ideario Cubano", 
Pero nunca habria renido el es(ueC1:o edito
rial el yalor que Ie ha conferido la seleccion 
de Roig de Leuchsenring. Es mas. creemos 
que sin b insisttncia de Roig de Leuchsenring. 
jarn.is de ese C3mpo de politiqueria que es 
ei Ayuntamienco de la Habana. hubiera po· 
dido sallr obra [an beneficiosJ como Ia que 
npresenran los "Cuadernos de Historia Ha
banera" que sc dls[ribuyen gratuicamente. Es 
e: mejor elogio que podemos haeerle al ani
mador. En un instanre como el actual. en unas 
cireunstancias como las que 3rravies3 Cuba. 
lograr sieu cuadernos de verdadera cu!rura. 
con ser poco, es mucho. mucho, .. Y esrc 
10 ha logrado Roig de Leuchsenring. 
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En el • enizerro del Dr. Alejandro Korn 

La Universidad Nacional de La Plata me ha 
confiado el encargo de dar la ultima dcspe
dida a los renos de don Alejand[Q Korn. 

En ocasiones como 13 p-resente. es 10 aeas
llunbrldo que fa piedad reemplace a la vee
d<1d estricta. Pero en este (3S0, ante el (ucepo 
inmovil de don Alejandro Karn. no es oc· 
cesario cargar las (intas oi reforz3r los perfi· 
les: por el con(cario, las pacciales vcrdades 
que ahara digamos no alcanz3r.1o oi de lejos 
a inregrarse en un cuadra que refleje 10 que 
(ue en su persona y en su vida. el maestro 
que hoy nos abandona. 

En b filosofia argentina, la significacion 
de Korn es excepcional y no :1d~i[e compara
ciones. La fiIosofia 0 '0 se aprende . 0 , dicha 
mas jU5ramenre. no Sf la puede (omprender 
sino en la medid .. en qU;e se la vive, en que 
se Ia lIeva adentro. Korn era fi16sofo por vo
Lleion. casi por instinto. La mas humilde 
(uestien cotidiana, el heeho mas menudo y 
tran-sirorio. perdia. cuando et 10 examinaba. 
su aparien(i') trivial. dejaba cae[ su envoleu
ra ant·donica y mosrraba a1 desnudo el nlicleo 
esencial y lilcimo. En Korn la filosofia era 
vida. descino; y a ella se entrego con esa fi
delidad a su propia ley, a su propio destino. 
que da tan ejemplar unidad y ran alta dig
nidad a su existencia. Existencia en que a 
cad a paso [(ansparece y se realiza la ver
dad intima. en que todo es autentjcidad y 
cohesion. 

Pierde la universidad platense con el fl
tJecimienro de Korn a uno de sus profe
sores mas pndaros; cuando tras largos anos 
de docen("ia ahandono la dredra no se ale
jo por eso de la universidad . Siguio inti
mamente Iigado a ella. la frecuentaba, se 
interesaba por todos los aspectos de la vida 
universiraria. En el Centro de Eseudios Fi
losoficos. en un aula de la FaculDd de 
Humanidades. Ie escuchabamos todavl.1 Illce 
muy poco. Ie olamos exponer y discutir con 
b. claridad y vivacidad habiruales en el. Alin 
nos pareee que entre las CU3tra paredes 
queda el eco inolvidable de su voz. Quedara 
por siempre este eco resonlndo grlvemenlc 
en el recinto de nuestros corlzones, reire
rando alii su leccion- u'na leccion ctlyo se n
tido cabal no me siento CJpaz de aba!'car en 
este momento. 

Una petsonalidad tan rica y compleja co
mo 1.1 de don Alejandro Korn irradi" de muy 
diversas maneras. Quienes no tuvieron b di
cha de escuchar sus leceiones y de tratario 
de cerca, veran en et al (eorico. at hombre 
eminence por el saber y por las calidJdes de 
su pensamienrto. Y basca con esto. con su 
obra escrira. para lsegurarle un puesro im
portantisimo en nuesrra culrura. Es . indis
cutiblemente. entre nosotrOS el primer filo
sofo en el orden del riempo y en el de Ja 
jerarqub : el p-rimero que haya afrontado es. 
tos estudios Con absoluta consagracion a ellos, 
con venacion amplisima. con disdplina rigu
rosa, con unJ originalidad potente . Sabia 
cc'inro hay que saber: pero su contribucion 
original. auxiliada y sostenida, sin duda. por 
su erudicion, no brotaba de ella. Surgia de 
los senos mas profundos de su alma. Era co
mo una corporizacion de su espiritu. Los que 
10 conoclamos a fondo. sabemos que su fito
sofiJ no hubiera podido ser distinta de como 
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fue . Era la su y-a lIlla filosofia de los valores, 
y fue su vida tambien una vida polarizada ha~ 
cia los vllores; era una filosofia de 1a liber
tad y fue tambicn su vida una inint£'rrumpi
d:l afirmacion de libenad . Los que 13 es(U-

Un maestro 
EnlJlo dt! Qutor . Buenos Aires . 15 -x r·36 

El hombre a quien ahora despedimos 
era una de las mIls altas inteligencias de 
America y uno de sus maestros de sa
bet y de virtud. Tenia la grandeza del 
espiritu, la grandeza que, como dice Pas
cal, " no saben percibir los reyes, los gue· 
rreros , los ricos. los grandes segun la 
carne". Hombres como it, a quienes nada 
dicen los ornamentos exteriores del exi_ 
to. crean en torno suyo grapos ele Fer
Vorosos, comunidades soc(aticas. donde 
prende la doctrina generosa, de in
fluencia perdurable. 

Alejandro Korn. maestro de la estirpe 
de Hostos y de Varona, deja tras Sf una es· 
cuela de independencia moral. de Fe ell 
la uerdud como salvadora de los espiritus. 
de entusia.~mo para trabajac por ei hien 
social. de esperanza en los destinos de 
America como Futura patria de la jus
ticia . 
____ Deja tambien su obra de li16soFo y de 
escritor, breve y concisa, original y 

profunda. que el paso del tiempo hara 
resa flar como Faro clominallor de dis
talJetas . A IraVes de su obca. a traves 
de SCI ensenanztl, a traves del pspiritu de 
todos los qae se Ie acercaron de buena 
Fe y recibieron la radiaci6n de su ener
gin moral, su voz perdurara y 0 hablarci 
a lo s hijos de los hijos". 

Pedro Henriquez Urena 

dien si n poder evoear b siluerl del filosofo, 
ad lllicar5n en ella la solida consLsren< il , fa 
diafanidad. la eefereneia al dato seguro, el 
vuelo osa do y prudente al m ismo lLempo. Y 
si son capaces de percibir la vibracion humanJ. 
b.ljO la p'abbra impresa. adivinJran al hom
bre de excepcion que se responsabiliz.l de cad a 
frase. Q ue est.' rodo el tras 10 que dice. 

Pero dificilmenre pueden :t!canz:lC lIna no
cion exacta de Korn quienes no 10 ha}'a n fee 

cuentado. Lo rn.ls precioso que hubo ell cl 
solo era perceptible en la aproximacion. Era 
lin espiritu robu sto y exquis iro. Practicabl la 
vinud mas tara enrre los hombres. lcaso la 
tie mas subidos quiiarcs: Ia bondad activa. 
energica, m ilitante. Era, para quicn SI? Ie 
",cercaba. un apoyo. lin sosren. por su capl
cidad de despertar en los dcmas las fuer-
7as cformidas, los resones oculro •. Era un 

• 
foco de espiricu .l lidad porente po rq u(' l iJ 
fina du ctibiJidad de Ja inteiigenci;l asoei.lba 
la inflexi bilidad de la norma. 

Por todo esto se Ie admir~ y SI! Ie arno. y 
los que Ie rodearon no podian sepJrar nun· 
C.l en Slll actirud h aci;'! el Ia admiracion del 
amor; y muchos fueron los que Ie rodearon. 
Atraia en torno su yo, y era co m o un p rin
cipio organizador que estim ulaba b convi
,encia en una :\(Dlonla de voluntldes y de 
entllsiasmos. Sus arnigos y disdpulos se co n
glegaban a su atrededor en soc iedad respttuo-
5.1 y cordia l, en una especial manera de coin
cidencia que solo se puede establecer cuando 
) .. sirve de centro una personalidad generosa 
r operante de esas que sJ ben hacer s:l.I ir a la 
superficie 10 mejor de cada uno. Y por eso 
fuero n G'lInbicn lmigos entre 51, co mo s i Ia 
OIl1liSlad de don AlejJndro fuese una con
traseii:l. que los hiciera reconoeerse. 

En la filosofia hay una vieja y glorios" 
tradicion de amistad. Alrededor de don Ale· 
janeiro Sl? ha repetido est.l amistad en la filo 
sofia para lInos (UanTos. que se prolonglb.l 
para mut-hos mas en una am istad en los ime
u~ses mas generales de la cultura y de b JC
cion. en vis[:l. del bien general. De Sll boca 
sc esperaba una palabra clara y justa . Una pa
labra f:rofunda y veridiea que nLinCa decep· 
cionaba. En esta ciudad que tanoto alllo. que 
desde hoy 10 p'ondra en 13 lisra de los mu er
lOS insignes, la figura d'l Korn era arributo y 
decoro y nUllca harem os el recorriclo hlbi 
lUal, bajo los tilos de la ave n ida. si n evoea r 

• • • 
S ll estatu ra procer. Sll ca ra ct'ensflC.l apOSlU-
ra, la mareha ritubeante de los ailos postre-
105. 

Para comprender a Korn hallr.) que in <; isrir 
• 

(o n(lnu ameme en estas dos palabras : perso-
natidad , libertad. La personalidad fue en eI 
magnifica . originali'sima; los mJs diversos lS
pectos se complementaban y armonizaban. se 
fundhn en admirable unidad . Ya me he re
ferido a las dotes de la inteligencia y del cora
'l~n . Quiero agregar algo que habr5 que de . 
cir despues rrdis serenamente y que ahora, en 
la urgencia y en \a angustia del insta nte. solo 
confusamente y en desorden podre enun ciar. 
Korn sabia que I.a amisrad es una de las cosas 
mejores de 1.1 vida y Ia cu1civaba con afan y 
co n elevacion. Una especie de delicado pudor 
contenia el desborde del afecto, que por 10 
mismo se Ie senria en el mas puro y conmo
vido. m5s hondo y enrranable. 
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No e5cJumaba a los amigos 13 verctad aun
que fuera dura. y prccisamtntt por (>,)(0 .. c 
It' estlmaba aun mas. porque se sabia que su 
<'mlsrad no era (om placencia cones sino ad

hesion )' fidel.dad y tnt rigor en Ia rernura 
que era su actirud hacia los otros. armoniza 
bH~", con su 3ccitud para (onsigo mismo . Re

nuncio a sabicndas J rodo exira Lieil, hastl 
halagos muy naturales y legitimos. por un:l 
e~pecie de orgu,lIosa modestia muy suya . To
dos los que 10 (000Clm05 de cefca sabemos 

el gesto con que dcrenia cualquier [tntati", 
de dar a su nombre y a su obra la publtcidad 
que en estrleto derecho Ie correspondia . 

" Alejandro Korn- escribia yo en en noas 
paginas sobre cl. publicadas hace unos me
S(S- tS [odo el una eseupenda afirmacion de 
hbertad ,"{erlor. de Ju(onomia . Ningullo de 
los recintos en los cuales se ha movido Ie ha 
podido apnsionar. Parece complacerse en triun
(;u de IJS ilmitJciones que para otros son co
mo fJulidades. Y no se plense en un pru 
rilo de rebl!ldia. en una poseura no-confor
mista adoptada de antemano. que serta . a Sll 
vez. una limitaeion . Es en cl una manera de 
ser absolutamente esponcanea e inmediata: es 
el modo natural de realizarse su espiritu . Me
dico, hOi evitado todo resabio profesional. lus
t .1 tl punto de que nadie podd descubnr 
en su pensamiento el IOfluJo de su forma 
c.6n pnmitiva : profesor de (dosofb . fUSllgl 
\' iolentamente toda filosofia de dtedra }' rodo 

Dichos y 
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academicismo. De maruera semepnte reb.1 SJ 
cualquicr frontera de eastJS. de clase. dc gru 
po. Hasta parcee violar 1.15 dcrermlO.lClones 
blol6glcas. manteniendo en la al(~ cumbre 
de los .1;;OS un impecu JuveOlI que se ech) dc 
menos en casi rodos los hombres mJduros }' 
hasta en algunas adolesccnClas. Esta pHenne 
jU'ventud espirirual de Korn resume y com
pendia aquellas otras maneras ~arciales de in
tima independencia . Es como la rei\' indicaCion 
de la libertad. re irccada eada vez que otro 
~iio cumplido agrega un eslabon a Ia cldena 
forjada para escJavlzario. Es como d trll:n(o 
supremo del alma sobre la carne marchira )' 
sobre el mi5mo tiempo Inexorable que muer
dl en ella". 

Esto ha s:do Korn . una maraullo ' J espl 
riruplidad . Una prod{glosa encarnaCl6n del 
espiriru. la mas plena y fuene que nos hap 
sldo dado contemplar de cerca . Su ense 

iian'2J Y Sll Influ encia van mucho m5s alH 
de su obra escnta . Mas alIa, tambien . de su 
ensenanza filos6fica. con haber sido tan ex
tensa y fecunda. En realidad, nunca podre
mos definir 10 que era y 10 que Ie debemos. 
Porque era. alHe todo, una maravdlosa cor
poraCl6n del espiriru que es , esencialm (' nt r . 
Infini[o y absoluto. 

En nombre de la Universidad de Ll Plat.l 
dndo este ultimo homenaje a un hombre que 
honro sus aulas y que ha reflej;tdo ~oble ella 
10:; prestigios de su dignidad. 

ejemplos 
= SJCJdos dt M a oj,. par Lton TrOllklJ . Lu Edilion, Rltdt r. Plris En IrtS lomas 

Constantlnopla ha sido, en mi v ~da. unJ 
dr las et.lpas imprevistas. aunque no foerm 
[as. Aqui estoy en el vivac- no por vez pri
mera- y aguardo con impaciencia ver 10 que 
luego vendr.i. Sin una cierta dosis de " fata 
IIsmo" , 101 vida de un revolucionano en 
general seria imposlble. De un modo u otro, 
el enrre.lcro de Constantinopla , habra sido un 

momento de los mas favorables plra cehlT 
una ojeada rt?trospectiva. en espera de que las 
Clrcunstancias permnan seguir adebnte. 

-:-
Este libro no es una impasible fotografil 

de mi existencla : es una de las J:Jrtes que 
la componen. En estJs paginas , prosigo la lu 
cha a que toda mi vida se ha consagrado . Al 
exponerla. caraetrrizo y aprecio ; contandola. 
me defiendo y, con mas frecuencia , ataco. 
Y pienso que esta es 1a unic;) manera de com
poner una blOgrafia obJetiva en un cierto sen 
tido mas alto. esto es. haciendola Ia expre· 
sl6n mas adecuada de IJ pero;onJlidad, de IH 
condiciones y de 101 e-poca . 

-:-
Si ml memona [opogrific3 . Sin hablar de 

mis flcultades de recuerdo musical. es mu" 
deb~l. Sl ml memOria visual. asi como h 
linguistica, es bastante mediocre. mi memo
ria de las Ideas esta muy por encima del 
IIlvel medio. Por 10 mismo. en est(' libro 
las ideas. su desarrollo y IJ lucha de los 
hombres por rales ideas en suma OCUPJ el 
sitio principJI. 

- :-

Mi actividJd conS(lente Y Jc[tva. --que 
principio por ahi de mis 17 6 18 a005-. hJ 
sido en una lucha constante por ideas de
rrrminadas. No ha habldo en mi "ida perso
nJI SUCtSOS que merezcan lIamar IJ atencion 

de los demas. Los hechos Un poco notables 
de rnl pasado arane" rodos .1 I.l 1t1j'cha revo
ludonlria y en ella tienen su sen lido . T JII 
5610 eSla consideracion puede Jusrificar rl dJr 
a luz mi autobiografia. 

-:-

Aun asi abreviJda. no podria deCirse que 
mi vidJ haya sido mon6ron3 . Por el contra
[(ario. si se la considera en todas sus vuel
tas, 10 imprevisto. los conflictos gra\'es. los 
ascensos y descensos. se puede afirmJr que 1111 

\·idJ ha sido mas bien abu'ndante en "aven
turas'· . Sin embargo. me atrevuiJ J decir 
que por mis incllnaciones no tengo nada de 
cornu", con los buscadores de aventuraS. Mas 
bien soy rigllroso y sonservador en ntis cos
tumbres. Me gustan. y los aprecio, 1a disci
cipiina y cI metodo. No como paradoja, sino 
porque :lsi es. debo decir que no tolero el des
orden y la destrucci6n. Fui siempre un es
colar muy aplicado , mu)' cuidadoso. Ambas 
cualidades las he conversado . En los anos de 
IJ guerra ci\' il. cU.lndo en mlS caminatas re
corria dlStanClas muchas veces iguales a 101 
longitud ecuarorial, me alegraba si('mpre que 
distinguia una empahzada nueva. hecha con 
tJ blas frescas de abem. LeOln que me cono· 
d~ rsta pasioncilb , mas de una ve7 se bur-
16 amigablemente de eso. 

Un IIbro bien escoto. en donde pueda 
hall.use pensamienros nuevos. una buenJ plu
lila qu(' os permlfa di\fulgar las ideas. fue
ron P;H;t mi sirmpre. y aun 10 <on , el (!lito 
mas precioso e inmediato de la cultura. EI 
,\11'1.\ de Ins[ruirme jamis se me ha qultJdo \' 
(ujntas veces en mi vida he renido como el 
sen:llnlento de que 101 reV)IIICH)n me h;wa im· 
pedido (rabaJ.lT mer6d icamente. Sin embar
go, caSI un tprdo de siglo de mi vida cons-

• 

Poesias 
Env;o tl t l auto r . de p.uo par COSIJ RIC;!, . DiCltm

brt cit 1936 

SELVA 

Hojas verde,." ell1brujadas por /0 siniestro. 
~ ois como los ojos de una mujer 
que yo vi y nunca pude conocer: 
IlJOS mirandome con atencicn particular, 
que nunca podre oluidar. 

CFugmtnlo drl Canto tit la Stlva) 
( Tht Song of Iht' Jungl t) 

DESILUSION 

Ideas nobles que se curuan 
sobre 1(1 couiente de la vida, 
como ramllS rasgadas de lluvia 
ngilan. derramando frescura: 

tus profundidades derraman Joyas cristallnas 
como las {rescas got as que caen ... 
como la {rejca gota, 
que con muchas Va cayendo 
de hojas cansadas y decaidas. 

La corrienle tI La lluvia 
nunca para ran . Y cadll gola. 
confundiendose en 10 matriz. 
cia animo a /u carrem. 

AL VAIVEN DEL AGUA 

En mi proplU lengua 
sabria camar mejor ; 
busco en vano patabras 
que expl"esen la emocion ... 

Presa de aburrimienlo 
tl orillas de la mar, 
$ (' (1,7 mi pensamiento 
ror /a estela lunar. 

En este tibio anochecer 
yo me pongo a pensar 
en la alborada que he de L'er 
en distinto lugar. 

A-fa,iana. cuando me aleje 
t eon que corazan ire? 
.. Es 10 luna que difunde 
fa tmpiracion y mi Ie .. . ? 

William Preston Rambo 
VUJrruz . sUlrmbrt' de 19}6 

Clente esta cabalmente ocupada por Ia lucha 
Jevollicion.Hia. Pero SI hubier'l de rrcomen· 
7ar, sin v",cibciones seguiria por el mismo 
LlmlflO. 

-:-

Dos \'eces he visto a las mlsas desertar · 
(uando en J 905 5e aphst6 ~a re\·,Jlun6n. y 11 
princlplO de la gurcra mundl.,1 Muy de ctr
Ca. por experien<ia. yo St que eso es los fluJos 
\ reflujos de la historla. a cil((tJ~ len'i o;ome 
[idos. Con impacientarse. estJs no se traos
(orman mjs ligero. Me he acostumbrado J 
coger b perspectiv.l de Ia h15[OOa desde otro 
angulo que no sea el de ml sutrte ]:ersonal 
Conocer las causas racionales de 10 que "a 
sucediendo y en eso hallar su lugar. tal es Ia 
primera oblig.lCi6n de un revolu(ionano. Y 
l.,1 es rambitn la mas alta satlsfacci6n perso· 
11;\1 J que pueda aspirar quien no confunde 
su l.uea con los intereses de b hora actuJI. 

SUirmbrt' dr 1929 _ 
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Manuel Azaiia 
Un ,biste. un s'mple chint. de un (t . 

prtstnuntt, dicho en un cafe. al calor de la, 
copas, Sf convirti6 en una nouna que )13 

puso en zozobra a toda la plaza de merca
do. Por vules los ges(os J los amlgos con
servadores con quienes deparria. el represen
[ante dijo: HjQue bien seda ponerle mil pe. 
sos de sucldo oil Director de 1.1 Blbbottca 
Nacion ... 1 y lIamar a desempeiiu est puesro 
.1 don Manuel Azaiia!" De 1a plaza de 
Mercado saito eJ comencarista. Hay que leer 
dos veces pa(;1 cerciorarse de que el papeJ 
ruisci6 tal canridad de bajezas y de calum-. 
0135. 

Estuvien Azaiia vencido. 0 (ualquiera 
otro indrviduo de su significado" y de su 
temple. stria bdto ademan el de ofrecerle 
un asilo. Hay que desechar I.a especie inva
lida de que el presidente de Espana es un 
astsino. respon6:ablc del incallficable crimen 
que costo lao vida a Calvo Sotelo, causante 
de la mueru: cruel e infame de ocho de nues
tros compatriotas, au (or de todos los actos 
salvajes que la agencia del senor Queipo del 
Llano. y otras semejantes, atribuyen a varios 
de esos comunistas que [omaron bs armas 
del gobierno. Azana cs un lerrado. un gr.ln 
orador, un esradista. a quien persigue el odio 
de muchos irresponsables que vagan por eI 
mundo. 

Lo que St ha tornado 
de mitdo. como vergonzosa 

• • como expres10n 
fuga -I. ida • 

en Colombia 
Barcelona- se esta viendo ya. con los rt· 
fuerzos r('clbidos en Madrid y con Ia delen ' 
cion dt los fascistas, monarquistas 0 como 
se les quiera llamar, en sus puertas. sencilb.
Illente como desJrrollo de un plan que se esti 
cumpliendo a sarisfaccion y que dejara con 
un palma de nadces a los apresurados escri· 
rores de muchas ediciones extraordinarias. 

Se pueden seguir tomando a Madrid, 
por cualquiera de sUs costados. los conser va
dares de Bogota. pero el general Miaja se
guira resistiendo. y en costante comunic3cion 
con Barcelona y can Valencia. les seguira reo 
pitiendo las sorpresas a los canrores del hlm
no, que llegaban can la ilusion vanidosa de 
que bastaba su presencia para qlie la ciudad Sf 

entregara. 

No hay. pues. ni la mas remota posi
bilidad de que Azari.. salga de la peninsu. 
IJ. Pueden volver a sus puestos de la plaza 
de mercado los que invadieron 13 redaccion 
del diario conservador para hacer vibrar los 
linori.pos con las palabras de insu.lto y con 
las lamentaciones insinceras por su invencion 
de las logias! iQU~ las logias van a (raer 
a Azana! jSancra simplicitas! Solo porque 
no 10 ha pensado. y porque Espana 10 n~c~si

la para que 141 libre del fascismo amen.12ador , 
Azana no pisara. ni pronro ni tarde, acaso 
nunca. Ia tierra colombiana. 

( EI Titmpo. Bogod .) 

Georges Duhamel alaba la cultura latino-americana 
Dt La NaC'ion . BUfnos Airu . R . A .-Envio df P. H. U. = 

PARIS, 18 (H-Esp.) .-AI reg"'.' 
de Ia America del Sur. M. Georges Duha
mel nos ha dicbo: "Me ha agradado tanto 
cI recibimien(o de la America lacina y el en
C<lnto de sus h3bitances que [engo la inten
cion de regresu 411 Bruil y a Ia Argentina 
el verano proximo. si es que la vieja Europa 
quiere mostrarse 10 suficientemente pruden
Ct pan no dtsbar3tar 105 proyectos de unos 
y otros". 

En el apacible y silencioso rincon que 
tl director de Le Mercure de France ha 
descubier(o en pleno Montmartre. ha accedi
do a prtcisarnos s~s proyecros: 

- Tengo el proposiro de aceptar to-
das las inviracionts. y mas espec~olmenre las 
de mis amigos de Buenos Aires y Rio de 
Janeiro. y pasar alii varias semanas. que me 
darin. segun eFpero. Ia ocasion de escribir 
un Ji-bro sobn Ia America Lltina. 

-lNuevas "escenas de 101 vida futura?·'. 

-Si queriis. No se (Cara. claro esrJ. 
de oponer a las Americas del Norte y del Sur. 
sino simplemenre de comparar do, man eras 
dl' interprerar 101 civilizacion. Durante mi via
je me ha asombrado l.t manera con que los 
argentinos v los brasileiios han sabido apro
vrchar el aspecto modeeno mednico y cien
rifico de b civillzacion norteamericana. sin 
abandon.u nada de su hum61nidad t de su 
hum .. nismo. ni siquiera de su civilizacion 
bcin3. En el Argencina. por ejemplo. pue
den observarse magnificas consrrucciones rno
dunas y re~lizaciones ejemplares. y. a pe
.5a~ de .todo. u~a intelig:!ncia que prolongl 
m.1S alia del oceano en nocion de vivir que 
va no conocemos con Ia misma fuerza de antes. 
Quisiru expruar el inmenso crediro que ad-

judico a la influencia de nuestros amigos en 
b. evol~ci6n actual y en la edificacion de la 
civilizacion fu[ura. En Buenos Aires. en me
dio de un rorbellino de obras y de gran mo
vimiento de ideas. es Hcil discernir los nue
vos fundamenros de una gran civil:zacion. 
La nueva civilizacion sUdamericana. 141 nue
va civilizacion larina, ha enconuado alii su 
cauce. He apreciado tambitn el caracrer Sin 
asperezas y sin rudeza de 1a culcura Iacino
americana . La extrema modesria de nuestros 
amigos de la America del Sur los indina 
a una gran indulgen6a por la vieja Europa. 
que no merece en todos los ClSOS una admi
radon sin reservas. Pero son demasiado se 
verqs consigo mismos y es preciso decirsc~ 

los. Las primeras paginas que he escrito sobre 
mi viaje han, sido para prodamar el valor que 
doy a sus esfuerzos por la paz del mundo. 
Para ellos. Ia edificacion de la paz no es un 
trabajo tenebroso y complicado, y el pac i
fismo no encierra ningun maquia\lelisrno. Ha
ern 141 paz can el realismo de hombres de ne· 
gocios senSHOS y con amplias ideas hurna
nitarias. En ese dominio es imposible dejar 
de aprteiar esa especie de emulacton de que 
dan prueba los diplomaricos sudamencanoli 
y la feliz y confiada colaboracion del doc
ror Saavedra Lamas y del docror Macedo 
Soares. flvales que luchan baJo las ramas de 
oliva . Quisiera qlle est ejernplo fuera segui
do con Ia misma fe en turopa, como qUI
slera [am bien que 161 America del Norte pu
diese adqulrir. para cemplar su civilizacion 
aJgo brutal -aun esta a tiempo- la sua\'e 
y magnifka exhuberancia tan humana que 
caracreriza a la tierra y a los hom bres de La 
America larina ... que dOl a sus IOStlluClones 
una especie dt perfeccion innara . 

En el primer acto de la 
nueva Gran Guerra 

Inttrrogado por ,I corruponu! ,n MJdrid 
df Lt Pttit Parif ltn . rl Pruidrntr de b Rf
pubhCol rspolnob. Don Mlnutl Annl. hJ becbo 
Ils sigultntu CfrttrJS drcllucionu . CUYl lUI
ctnd~nloll importlnciJ fn tI ordtn InttrnolClonl! 
ts nOlor ... : 

No Sl' nata aqui tan s610 de unJ diJ
cordia interior. En uta aparente guerra CI
vil. ademas de la liberrad del putblo espanol, 
10 que se juega es eI equ-ilibrio de las fuer
zas en el MedlCerraneo. el control del Estrecho 
de Gibraltar. la utilizacion de nuuUas bases 
navales del Atlanrico. asi como Ia de las 
materias primas que abundan en cl subsuelo 
e~panol. 

Esca es la presa que se va a di,purar en el 
tlanscurso de este pnrner acto de la nueva 
Gran Guerra. 

Virtu des 
de 

(EI Sol . Mldrid) 

del pescador -cana 
Ahora veamos las cualidades intimas dr 

,u espiritu . Aunque algunos aurores las reducen 
a doce. y en verdad. quienquiera que las po
~e3 no puede menos de ser muy cabal en no 
pocas perfecc'ones. mas aun aSI debo dis
teibuirlas en muchas mas ramas. De las 
cuales 141 I=.-imera y principalisima es que un 
habil pescador de rana ha de ser hombre de 
docnino:] general y versado en todas las Cien
cias Liberal~.!.: sera. a.si. Gramati.'Co para S3 -

bf'C como esceiblr 0 discurrir sobre su ane en 
[erminos verdaderos y oporrunos. sin afecta
cion ni groseria. Ha de [Cner su'avidad de Pl
bbra para persuadir y atraee a ouos a de
leitarse en [an loable ejercicio. Po.seed vigor 
de argumentos para defender y manteoer su 
profesion contra 13 envidia a la calumnia. 
Tendr.i noticia del Sol. 101 Luna y las Es
trellas. para que por su 3s~ecto pueda adivi
nar fa sazon del tiempo. el nacimiento de las 
[t mpesrades, las playas de que surgen siempre 
los vien(os. Debe ser buen conoeedor de los 
CJmpos y muy hecho a los C"minos Rules. 
eli' suene que. al romar las send"s mas ripi
dJS para cada Lago. Arroyo y Rio. sus jor
nadas sean mas seguras y menos fatigoSJ5. 
Ha de rener conoc~miento de prof--'Orciones de 
loda especie. Clrculares. Cuadr5.tiras 0 Di.)
IIH~trjcas. de modo que. ruanda se Ie in[erro
gue sobee las marchas que ha hecho en el db . 
pueda dar una Descripcion Geogdifica de 105 

angulos y canales de los Rios. de como 
se preClplran desde sus fueores y de qui 
Clrcuicos descrlben en sus vartos recodos. 
Debe poster a la f:erfeccion el aUe de con
rar. para que al sondear Lagos y Rios st-

• • 
pia CUln[OS pies y pulgadas conciene cada 
uno. y para que, aiiadiendo, quirando 0 mul 
tlplidndolos, di razon de la presrrza a ien(iIUd 
de b corrientr de cada Rio. No debiera ser 
Ignorance tn Muska. que asi (uando quie
ra que la melan<olia. 0 el puo de sus pensa
mienros. 0 las perturbaciones de sus proplJS 
hnrasias. Ie muevan a (fisteza. pUleda dese_ 
charla cantar.-do algun piadoso Hlmno 0 

Motete. de 10 cual David Ie da copiosos eJem
plos . 

( Ctr\' Uf MJ.rkh~m Artt comptrto tI, I. puc. 
con una 1656 . Tudu(Clon d, Mtlri. Ro •• 
Llda Env io dt P H U BUfnos Alru , Rt · 
pubhu ArBfnlln) ) 
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Sr. Pdte. Roosevelt: En que quedamos? 
Democracia 0 constabu Zaria? 

Por JUAN DEL CAMINO 
Cobboncion. COS!.l RiCJ y dlcifmbrf de J 9 J 6 

Finalizo '\'41 Ia farsa de 141 conferencia inter
americana y ' de ella s610 queda el decic del se p 

, . , , 
gundo Roosevelc de que los vem[lun palSts 
do! esU Am~rica deben " mlnrener y defender 
b forml de~ocrJ[ica del gobierno representl 
r.vo". Fuc una ocurrellCl3 del imperoal pri:'~ 

~:den{e recordar en Buenos Aires su arnot :\ 
b democracia . Algunos. Ia han llevado a . }.) 
vila bautismai para dccbr:ulJ providenclll. 
Aseguran que es la lIamada oponunl a ~os 
gobitrnos de estos paises para que por mo 
gun motlvO quu~bren los principios democr5-
ljCO~ que los han manrenido durante decadas 
en Lt paz. Europa lu sido IOvldida por los 
fascismos y esras fuerzas que de IJ democra
cia tienen un sentido putilencial quisieron 
prolongarsc hjsta los Estados Unidos. Opu
.sieron en b campaiiJ electoral pasada un can
didato de tipo faxisra y cuanto italiano y 
aleman con canei para sufragar existia en los 

aOnllOios del segundo Roosevelt se 10 ccbaron 
cncima el db de las \Iotaciones. Pero los Es
tad os Unidos defienden su democracia y los 
fascismos europeos fraeasaron . Ruintio el 
intcnto y por eso al inJlIgurar la conferencia 
inleramcricana exalco el segundo Roosevelt la 
democracia. Fue una forma de condenar a los 
faseismos que quisieron derrotarlo. Nada mas 

que eso. . 
lmaginarse al segundo Roosevelt haClendo 

advenencias a los veinciun gobiernos de uta 
America para que no arrinconen los principios 
democrJticos es dade u,na posicion superior 
que no tiene. que nunea ha tenido y que no 
podc.i tener jamas. Los Estados Unidos .solo 
rceundan el caso de Lincoln dando su apoyo 
sincero a Juarez. Solo rtcucrdan el caso de 
W lIson repudiando la satrap!a aducnada del 
",ando en Costa Rica. Ambos prcsidentcs VI

vieron su democracia y ayudaron a nucstros 
pueblos a que la vivieran tambu?n en una for
ma ilimit3da. Ddendieron su democcJcia y 
nos cnsenaron a defender b nuestra . Pero el 
segundo Roosevelt no es de csos defensoru 
ni hemos de tenerlo como tal por su siInplona 

declaratocia hecha a raiz de un'H eie<.eiones 
en donde los fasCIsm os quisicron arrancarle 
1.1 segunda etapa de su gobterno. Como sa1io 
precipiudamente de los Estados Unidos el 
nspiro tuvo que darlo en la confe:rencia inte:r
.,mcricana. Ma .. fue como amenaza y burla 

contra los fascismos elllopeos. 
No tenia por que traernos al plano de la 

dcmocracia quien no 13 neccsira como regimen 
de gobierno en nuestros paises. EI segundo 
Roosevelt 10 que neceslca y 10 qu~ csri exal
lando es el regimen de Ia const3buiaria . Con
tla Ia democracia ha opuesto la constabularia. 
En Buenos Aires debio haber proclamado las 
grandezas de Ia constabulana como soscene
dora de la. paz en la America nuestta. Es 13 
inmensa invencion del segundo Roosevelt y la 
aue 10 lIevar.1 a la historia como et Rrande 
hombre de su nadon ImperialistJ . La paz 
impUfSrJ por lJ consubularia es 10 que vivi
mos hoy. Paz de absoluta quietud. Y asi IJ 
IIl'cesira el imperialismo. Pero el ejccuror del 
imperi.Jlismo quiete enganarnos. 

c1 Hasta donde {tndd. ceneza de que ha po
Llldo eng.liiarnos el segundo Roose\'eh? Por-

que los hechos se suceden con [anla claridau 
y frccuenCia que solo el coro de babiecas que 
no se cansa de proclamar las venrajas de la 
polidca del Hbuen vecino", ignorl bs mal
dades de la (onstabularia como des(ruc[ora de 

lJ democcaClJ en America. Alii esta Puerto 
Rico atrozmentc esclavizado por el regimen 
constabulario. Y es democrlcia 10 que qciere 
el farisaico presidente. Las milicias yanquis y 
}'anquizadas son tan (eroces en Pueno Rico 
que no solo acaban con los opositores sino 
que por todos los medios les impiden que $lI 
gan a acusar los crimenes del imperialismo. 
1\ Buenos Aires no pudieron ir como estab.1n 
organlzados para dar la batatla que hiCiera es
c.indalo. porque la constabulJna los espio y 
con Ia ayuda hasta de organizacione~ como 
Ia Pan- American Airways Inc. de jo abando· 
nados a los delegados una vez que fueron dcs
cubiertos ya en vuelo hacia la conferencia . EI 
proposito del segundo Roosevelt fue que en 
Buenos Aircs no se hablara nada de Pueno 
Rico. porque esta es Ia presa que no ha de 
solrarse. 

Alii est;] Nicarag~a con su constabularia 
maxima. Y el segundo Roosevelt exalta Ia 
democraeia. En Nicaragua nccesiraba paz el 
Imperialismo y formo las milicias que debian 
darsela. Formo la constabularil cuyo sosteni
mien to se devora mis de un millon de dola
les al ano del empobrecido presupuesto nica
laguense. Y Nicaragua se paCifico y asi VI

no eI disfrute del suelo en beneficio de las 
organizaeiones imperialistas. Esa paz Se ha 
continuado y como un golpe contra la demo 
craeia el Jefe mayor de 1.1 conscabuiaria desco. 
nocio al presidente, impuso al hombre que 
necesitaba. hizo elecciones con el candidato 
unico y ya es gobernante de Nicaragua . La 
clemocracia del segundo Roosevelt Sf salvo 
para beneficio de la paz. 

Pero tam bien otro sargento constabulario 
acaba de hacer en Cuba 10 que su igual hizo 
en Nicaragua. AlIi esea Batis(a . el instrumen
to de Ia embajada yanqui en Cuba. mandan
do a paseo al presidente de 1a RepUblica. 
porque Batista quiere dineros para extender 
los fascismos en Cuba. Es decir. Batista ncce
sica crear una inmensa constabularia que ex
t~ndida hasta las mas apartadas regiones cu
canas esee alerra para resgttardo de lJ paz 
C)lle el imperialismo necesita como forma de 
\'ivir en nut'stra America. La democracia que 
Cuba vivia era una impostura . porque el van
qui imperialista habia pttesto en el gobterno 
:1 1 monigote de sus ambicion-e!i . Pero al me
nos en Cuba habia la imagen de Ia democrracia 
exalrada en Buenos Aires por el segundo Roo
seve Ie . La habia. como la hay en todos los pai
!l.es sometidos al vasaJlaje yanquI. porque de 
OliO modo el panegirista no hubleu hecho 
mencion de ella. aunque fuera. como 10 hizo 
p.tra cuurse de la herida de la campana elec
toral. Y sin embargo. las milicias constabula

rias han mandado al diablo el ~imulJt.:ro de 
dl'mocraciJ . 

P('ro tan·bien e$lan Gu:nemah v EI Salva
dor \I Honduras y Bra~il '! Unlgu.1Y y PJC1-
6uay. E .. r5n casi todClIi: nu ;:«ro.. paise~ domt
ludos por el espiritu constabubrio que tam· 

-
bien defiendl! 103 paL que necesltJ ci impcril
J;~mo y.1nqui . Y c.lda db har un hecho re
'.elador de que la demoC'facia. ~s el ~stropajo 

de las cons{abuiarias formadas a imagen y 
3emejJnZ3 dt-I yanqui imperiallsta . Solo plfa 
cl fanseismo del segundo Roosevelt no son 
rEveladores los hechos cotidianos. Su empe

no es engaiiar y querer presentarse como un 
presidenre bentficioso para 10' pueblos de 
nuestra Am~rica. EI beneficio que el procla
ma es un.l mentlCa . Cuando pudo servir de 
"erdad marando 1.1 const.1buiaria. exlerml
njndola como ~Js{em3 de gobierno . la eXl1t;'l. 

y I .. deja que derroque gobiernos. Porquc Ia 
constabulari.1 est.l concebida por el imperiJ
l:smo simpl~mente como medio de mantcnel 
presas en America. Ningun cuerpo milie\[ 
d:\ jam,is el modelo de gobierno que la demo

lrJcia necesita para crecer. En los Esrados 
Unidos pUl.'den hablar de vivir su propia de
mocraciJ los hombres que no sienten demro 
de la naClon las humillaciones de las millCl.ls 
deSltadas. Pero estos paises que sienten esas 
humil1aciones y yen organizarse las constabu. 
!.trias por mandato yanqui , tienen que encon
trar en bs pabbras del segundo Roosevdt 
piro eSCHOIO. 

De suert-l que J esas palabras farisaicJs de
beInos oponer nues(ra condena[ori.1 tena7 a 
fin de que no crezca Ja mentila de que est.l
mos obligados a defender una democracia que 
110 puedt' exisdr mientras sea estorbos.l pHa 
b pcnetracion imperialista . Diran que el se
:;undo Roost'vel[ nos hace en contra de los 
rropios in(creses de su nacion la adverrencia 

~aludable y a tiempo. Pero esto es querer ce
garse. No hlY tal adverrencia cuando los he. 
chos dicen que el inmenso inures imperialls[a 
10 que persigue es volver factorias todos nlles
tros pueblos. Mentira que Ia factoria quiera 
un regimen democrarico en donde creeer. No 
puede quererlo jamas porque la democrlcia 
es inconforme y da al hombre el sen lid" de 
lucha que 10 Ileva a ponu diques a Ja con
quistJ . Con democracia hay regimen de opi
nion y con regimen de opinion ninguna plra· 
teria imperillista oi de ningun genero pros, 
peran. Por eso es que la consrabularia es la 
organizacion ideal haJlada por el imperial is

rno yanqui pOlr3 resguardar la paz. Los cantos 
al gobierno democdtico en quienes h.ln crea
do el poder de destruirlo mas brural que pais 
alguno haya temdo. son puro farisei.,mo. EI 
segundo Roosevelt resulra el fariseo m.ls PIO
toresco de estos tiempos. 

Lo corean es ciecto. pero no tiene el coro 
!tinceridad y 1a voz no cubee exrcn.,ion de 
\'alor, No puede el elogiador de la obra rus· 
vetiln" dJr el ejemplo de verdad que es nece
sario presen(ar en esta hora de asaltos cons· 
tabularios. No hay constabularia que no ten
ga el apoyo descJrado del Depanamenro de 
Esrado . Dan el golpe cuando hay nece"id.ld 
de darlo para que el imperialismo sienra que 
sus mtlicias esdn despiertJs y son sensibles a 
Ia advenencia . Dan el golpe y (umban go
bicrnos que el mismo imperialismo impusn y 
SOStuvo. Lo dan cuando el imperialismo 5e 
cansa de los t'jecu(ores y nectsiu. de o(ros mh 
osados y con carencia de escrupulos. En Cuba 
ya era tiempo de terminar con fa farsa dtl go· 
bernante I.'lecto y entoncu el consrabulario que 
tiene conexiones intimas con eL embajador yan_ 
qui. rumbo a ese ttpO de gobernante para 
asumir ~I todo mando. En Nicaragua succdia 
10 mismo. En dondc quiera que eI impeCla-

( P", • I. paginll 36,) 
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REPERTORIO AMERICANO 

Correspondencia 
80$[on . No\' de! 19]6 . 

Senor Don J. GarciJ Monge. 
Director del Repertor;o Americana 

San Jose. Republtc3 de Costa Rica . 

Muy distinguido 3migo: 
Ante [OdD. ImlS JRradecimicntos slnce

ros por habu acogido en su edicion del lOde 
Ocwbre las ObsuvilCiones que "a vuela pluma" 
me permlti haeer sobre est.l democracia estada
unidense que lIevo ya bastantes aDos de OJ
suvar [3n de: (uca, y sin haber perdido mi 
individualidad de hispano americana. 

Naturalmente, esos eran puntos dc vista 
mios. muy persona Its. y de ninguna man! 13 

podrian considtrarse como algo dogm.itico, 
puu, en ideas como en gustos hay [an gran 
variedad. Sin embargo. 1.1 mejor demostraci6n 
d" una avanzada (ultural. es cl respero J las 
idus ajenas. Estas 51! analizan, sc combaren 
ron ideas. 

Ya me suponia yo que por derir unas 
cuanras cosas cienJs y sinceeas sabre esre pais. 
iria a rccibir ataque.s. pero esto me tiene sin 
cuidado. 

Yo no creo en los xenofobos. Aqui los 
he visto a montones y su trayecroria siempre 
es la misma. 

Permitame. como curiosidad. citar dos 
rasos ilustrativos: de un pais del Sur vino 
aqui un joven a estudiar ingenieria . Reciin 
Ilegado, cuando no conocia a nadie y el mc
dio 10 abrumaba. padecia una yankofobia 
aguda. inrazonada . Tuve ocasion de vee car
tas suyas a alguno de sus int~mo) de alii y 
Ie decia que su unica ambicion ",ra volver 31 
terruno, ecbarse uU1a escopcta al hombro y 
salir a marar yanquis. 

iQui paso? Que el joven ese apenas hizo 
aqui amistades y recibio las primeras aten
ciones. casi se olvida hasta de su pauia. 
Cambia de religion: se hizo baptista para com
placer a unas viejas que 10 lIevaban a la 
iglesia los domingos por Ia manana y luego. 
con el mismo fPrvor con que anles atacaba 
a los yanquis. s(' fue .11 sur a servir a unos pe
troleros de 13 misma marra . i Y que primores 
hablab. d •• 110.1 

EI otro caso es diferente. pero t3n pa
tirico como cste: Un individuo umbiin muy 
heroico, anduvo de pouerta en puerta. con gran
des pretensiones. buscando un salario. No 
10 encontro. porque su preparacion corcia cn 
dlreccion opuesta a sus pretensiones y muy 
enfadado contra este pais. me decia: - iAqui 
ningun hombre honrado puNie ganau~ 141 
vida! Protestc contra eso diciendole:-IHom
bre! Yo me considero honrado y 3qui me 
gano la vida! 

Sr. Pdte. 

Iismo del Dcparramento de Esrado necesire 011 
constabulario directamenre en poses ion del 
gobierno suceder1i 10 mismo. 

Vol vera el segundo Roosevelt a cantar S\l 

estima del gobierno democc1itico representatl
va. pero )'a sabemos a qui gobierno de refi .. 
reo Es el gobierno de Ia coosrabularia. Has
ta estt' punte lIego fa invencion ingeniosima 
dt.: la politica del "buen verino·'. Necesito 
siru.lCse en Buenos Aires para hacer trupcion 

Hoy eI hombre ese se la g.lna lambien 
y ya no piensa tan mal de esre conglomerado 
humano! 

En el particular. 10 corrcc[o es colocat-
51.' en un Justo media . Ni ataca[ si('mpre J 
ciegas a este pais ni ponerse ante Cl de hino-
• 
jOS. 

Ahor,). para contestar a don Ju.)n del 
Camino. voy a decirie 10 siguiente :--No he 
pretendido ni pretendere en forma algunJ Sf.![ 

un panegirista de los Estados Unidos. Llamar 
mis observaciones acogidas en Reper/orio Arne
cano ( Semanario de Cultura Hispanica ) 
• canto y apcobacion de un imperialismo fu
nesto", es algo que me hace sonreir. 

Tambien dire al senor del Camino qu~ 
nl por sonaeion, como dijo una vez un es
eritor de mi tierra. voy a entrar en poh~mic;t 
sobre 10 buena 0 malo que ccnga este p .lis . 
Como observador directo. se me ocurrio derir 
algunas COSlS, pasar algunas ideas . para que 
fueran ten idOls como los coment;uios de Ull 

sujeto desprcvenido. independien'te, y SI eS10 
es pecado. pues acepto mi falta. 

Mi intencion unica ha sido pomr un 
grano de arena en 1.1 obra que debe interesJ[ 
a todos los hombres de buenJ voluncad. ('sro 
eSt diminar los recelos entre las reiaciones (Ie 
los pueblos de nuestra Amenca . Nosotros no 

tenemos por que matener de ute lado de los 
mares las mismas tendencias y anugonlsmos 
de raza. religion. idioma y fronteeas, que 
t.m miserable hace la vida de los pueblos 
europeos. 

Quiero derirle a don Juan del Camino 
que no soy del lipo del emigrado hisp.lno 
americJno .. de que el habla. que encuentra sn 
acomodo en colegios y universidades yanquis. 
No senor! Aqui en los anos que Ilevo vividos, 
no me he flerado a nadie por un sueldo y 
he vivido de mi propio esfuerzo. 

La vida aqui no es de plarer. como 10 
imagina don Juan : es una dura vida de lucha 
y ttabajo. que b hace mis ruda ese espirltu 
utilitarista y de profundo egoismo que flo
reee en las grandes dudades. 

Y mientras he luchado contra to do ('sto. 
sin aLudes. he mantenido ese espiritu de vi
gilancia que alia. en su tranquilo reliro. 
3conseja don Juan y 10 he ejtrcido no solo 
en favor de mi propia patria, sino que tam
bien por mi propia raza y por 141 familia 
comun de los putblos nuestros. 

Tal labor ha sido una constante recti
ticacion a articulos de periodico l conferencias. 
libros. etc.. y pucdo declarar que esto sirve 
mdjor nuestros intereses que aquella luchl 
constante contra el imperialismo del none! 

Declaro rambien que el elemt'nto cul-

Roosevelt. .. 
(Virnr dt la paglna .l61) 

o reventar como un amontonamiento putCl
do. EI segundo Roosevelt riene la mas tOS(3 
m.iscaea farisaica . Quitimosela . porque si 10 
desenmJscaramos y decimos que alii donde el 
habla de demoef3cia debemos leer constabu~ 
laria. hacemos eI mejor bien a nuestrJ Ame
rica . Y a los que en los Esrados Unidos creen 
de buena fe en que el segundo Roosevelt nOS 
tiene viviendo en el mejor de los mundos. 
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to de aqui. invariablemente acoge todas esas 
lectlficac iones con los ojos de 101 inteligencia 
y del corazon abiertos. Asi. pues, es labor 
pea,ctica e i.nteligente. el saber aprovechar de 
esta buena disposicion . Ipara hacer conocer 
los paises nl(estros bajo lodos sus Jspec(os. 
Una obra de difusion constante. de prop.agan
da. descubre mutuamente a pueblos que "iven 
separados y los hace entenderse y respetarse . 

Yo hLdbiera querido que don Juan nos 
Illlbiera dicho algo sobre los territorios 0 co

lonias que el imperialismo europeo riene es
tablecidas en nuestra Amcrlca : que hubieCJ 
explicado el fenomeno de gentes nues([a s 
pidiendo suplicantes IJ intervencion, pero nada 
dice de esto. 

EI caso de Puerto Rico tampoco 10 dis
cuto. Quiero 1a felicidad de los islenos. pero 
es significativo que un tider tan conspicuo 
como Santiago Iglesias haya afirmado es
tos dias que la decdon reciente demuestra 
que la gran mayoria de los borinquenos ~esea 
mantener Ia union con los Estados Unldos. 

. -
Por supuesto. como no soy portorClqueno. 
hablo de esto a oidas, como muy bien 10 
dice don Juan . No me ( specializo en estas 
materias. Solo se. estoy m~y ciecto de ello. 
que unos quit'ren auronomia y los otros no; 
es pues. 411 parecer. un asunto domestico y 
cuanto se. 10 he leido no en los diarios de 
aqui sino en diarios de nt#stro propio idio
ra espano!. Las e1ecciones a que se refine e1 
st'nor Iglesias, dicen los diarios. que han 
sldo libres y de 10 mas ordenado que se h3 
visro ell 141 Isla . 

Una cosa quiero decide con orgutIo 411 
senor del Cam'no : antes de desarraigJdo. cul
t;vo aqui muy fielmentt' las tradiciones de 
mi pauia y de mi raza. Si viene a mi casa. 
er.contrara un hogar netamente colombia no 
y en cl unos ninos nacidos aqui. peeo que 
hablan el idioma de sus padres y ti('nen orgu-
110 de su sangre! 

Eso de lIamarme "el senor de Colombia't 
tiene para mi percepcion algo despectivo y tl 
caso me extrana porque yo si('mpre he ([eido 
que en Costa Rica. pais caro a nosotros los 
colombian os. se respet3ba el nomb!,!' de nues
rra Patria y se miraba con slmpatia J sus hi-
. 
jOS. 

Para rerminar esta epistola que induda
blemente de rca par mi parte el debate. voy 
;'I permitirme dar cstr consejo a don Juan : 
Acon.seje una actitud siempre digna en nues
tras rdaclones con estt' co/050 del Norte! Dig
nidJd es seriedad. discrecion. rt'speto propio! 
CombatJ nues[ra imprevision para que las ri
quezas de los pueblos nliestros no pasen al po
der del extranjero por meros platos de lentejas. 
Aconseje que en nuestras negociaciones y con
tratos queden bien protegidos los intteeses per
n1a"entes de nuestros pueblos. Yea que ellos 
~e dt'fienden tam bien de Ia mala inmigra
cion que los esri marando. Vigile a los que 311i. 
politicos y no politicos, ponen en subasta sus . . 
eonelenclas. 

Esro es mas practico. mas serio y me-
• 
Jor . 

Pido a usted. senor Director. mlS ex
cusas por ia extension de esta carta. Ie renue
vo mis agradecimientos por el honor de su 
hospitalidad y me rep ito su amigo que 10 

• (suma, 

Enrique NARANJO MARTINEZ 
10 High SHut. 

B Ol(OD. Mut,. U ,S.A 
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lH ay Vigilante? op . ., 
1 n 1 0 n p , 

u b I • 
1 C a 

y contraproducente De un intento • • reacc[onaTlO ton to 

Esta visto que no es el nuestro un c1l1nJ 
., propo~ito plea los esp.iritlls liberales. Tene· 
mos los costarrkenses. no se puede negar. ins 
tilUciont's democrjticas de que nos ufal1amos 
mucho. pero en una democracia , segu n diJo 
Montesquieu. " 1;1.5 instituciones valen 10 que 
vale Lt opinion publica que las vigib". Ahora 
bien. iHay ral opinron publica enrrc nos· 
otros. 0 se (rata solo de una de bs (.lnfJ~ 

menoC.ils convencionales con que solemos cn · 
ganarnos? ,Puede tomarse en serio hasta el 
punro de darle cse nombre 101 agitacion de In

rereses materiales que se manifiestJ cada CUJ
tro arios en vociferaciones. desplantes e insul
tos en plaZls y periodicos. y dirigida unica
mente a la captura del Poder? iAcaso no he· 
mos visto siempre que dna vez desaparecidos 
los estimulos que 101 mueven . -el alcohol. 
la pasion personal y el afjfl' de coger puesto, 
- vuelve uta agitacion popular a dormirse 
profundameote sobre sup dos orejas de asno 
grandes y peludas? 

Si hubiera en realidad opinion publica 
en Costa Rica. de seguro que habria dado 
ahora mas fuertes muestras de vida en presen
cia de intentos reaccionarios [an tontos y con· 
traproducentes como Ia ley contra la litera
tura extremista que se discute en estos dias 
en el Congreso con lUJo de retorica arranciada 
por parte de quienes quieren quirarnos a 
unOs J:ocos Justa el derecho de enterarnos 
de 10 que pasa en cI ruto del mundo. Un 
pais de verdadera vitalidad democratiqa se 
habria levantado en masa para impedir que 
St hable siquiera de alzar a estas hons barrera~ 
aduaneras al pensamiento y a 13 cultura COli 

el sandio pretexto dc defender a la J1:lcion 
del peligro bolchevique . iPor ventura no 
probaron de modo incuestionable 105 resulu
dos de bs ultimas elecciones que tJl peJigro 
u itu,sorio ? i No quedo entonces claramente 
conf~rmado que si hay pueblo en el globo tra
dlCionalisu y enemigo de no\'edadfS y cam
bio, en el regimen de su exis[encia es el cos· 
urri.cense. el cual parece hecho de ciena sus
tanda aflogistica. es[o es, de algo incapaz 
de producir nunca llama de fervor a de en
tusLasmo por ninp;un Ideal ni ninguna cloc
lrinJ? i A que pues ese etnpeno etc ac;\bar 
con un" libcrtad cuyo uso no encraiia rics~os. 
restringida como se halla a un limi(adisimo 
circulo de persona,? ~A que esrablecer und 
aouana de las ideas en un pais donde debie· 
ra por el contrario fomenrarse su trifico? 
lSeri que ya hemos lIegado a realizar aqui. 
a cien anos de diltanoJ, !J Republica de las 
Ba[Uecas. donde no se lee nl se ('scobe y cu
lOS habitanres IUCleron exclamar a Figaro til 

~quellos tiempos del rancio absolurismo hor 
bonico: "jOh felicidad de haber penetrado 
1.1 inurilid.ld dd .lprender y del saber!" 

Hemos hablado del derecho nuestro a 
t5ur enrerados. 51. derecho. y mas que de 
recho. unico aliciente. unico alivio. sera mc
jor decir . que puede ofrecerse al espiritu 
cuando se vive en las afuerJs del mundo. ane
gada en Uri mar de ranciedJdes y boberi'.l s. 
que esto y no orra cosa \'Iene J ser en ruu 
midas cuentas nuestra culrurJ de peg" . 

A quienes como yo no [enemos dinero 
par.l movernos de aqui. la emigracion al in· 

Pot M ARlO SANCHO 
= Envio dr l duror C.HtJgO. Costa Rlu, JO'XI'J6 _ 

terior del alma es 10 unico que puede salva[
IIOS del ahogo. de la necedad y nonerias cir. 
cundantes. jEvasion egolsta de los deberes 
de patei,,! )'J eoi loy orendo decir :l quienes mr· 
HOS sie ntPn esa parria y quiz;i mh bien Ia 
roban y deshonran . D e todas suertes. es ver· 
dad . Y ya el mismo fdosofo que hablo pri. 
mcro de esta emigracion interior 13 conden;\
ba For antipatriotica, pero Sf Renan hubier;\ 
vivido entre los costarricenses se h:lbria con· 
vellcAdo II1U )' pronto de la inutilidad de I.l 
lucha en E"ste medio nuestro blandengue. 
componendlsta y tim ora to. en que la rna
yoria de las personas no rienen del mundo 
mas ideas de las que guarda en su cabez., un 
flalle motilon . Vano es en efeno cualquier 
inrento de hacer opinion entre nosotros. pUC.!l 
aqua el criterio politico de las gentes es el mis· 
IT'O que aconseja el inefable Mr. Pickwick a 
Sll amigo Snodgrass cuando 13 visita de estos 
caballeros a una aldea. inglesa desgarrada por 
la lucha electoral: 

- No pregunteis nada . 10 mejor en estls 
circunstJilCias es hacer aquello que Ia multitud 
hact. 

- Pero si hay dos muitirudes en pugna? 
-Gritad y agregaos a la mas grande. 
lnutil rambren rentha aqui todo empe· 

no efl discutir Ia.s cuestiones publicas l Ia Juz 
dE" un interes alto. y sobre vano peligroso. Sl 
s(' trara de advenir irregularidades y denunciar 
abusos. Estas dos cosas. - advertir y denun
ciar- . son consideradas en Costa,. Rica como 
un uso inmoderado y reprochable de los orga. 
nos de la vision y de la voz. de ral manera. 
que si Mr. Pickwick resucitara y se diese la 
vuelta por aqui. en el caso remotisimo de 
topar con algun reacio a seguir esta regll 
de conducta. aconsejarlale sin duda : Cerrad 
los ojos a todo 10 que pasa a vu'estro alre
dedor. pero si por casualidad esto no futca 
posible. ctrrad el pico y no os atrevais a "41_ 
cer el mas leve comentario de aquello qut' 
cayo imfensadamente denrro del raclio de 
vuestra involuntaria visualidad. 

Hace riempo que nosotros ab.mdonamos por 
es[o Ia durisima proftsion de 141 c41balleda an
dante. convencidos de que si es dificil bauttar 
contra picaros. tod41via resu.lra peor tener que 
ver con [ontos. Aqui del P. Gracian. y perdo
nesenos este nuevo alarde erudito: Preferible es 
h"berseias con bellacos que con necios. Estos 
en cuanro Ie oyen a uno hablar escupen par 
el colmillo y quieren luego (3talogarle y po
nule un mote cnalquiera. A noso[(os. por. 
que tuvimos 101 mala ocurrencia de defender 
101 huelga bJnanera del Atlantico y porque 
alguna ve7 manifestamos disgusto hacia la 
sordida ruindad de nuutra cristiana burgue. 
sia. en seguida nos llama ron cornu nistas. y 
como q~ieCl que no hemos buscado testigos 
de descargo que nos quitaran t1 mote y nos 

Cuento espanol 

S uplICO Inigo Lopu de MtndOZJ unJ mtrced OIl 
Rn C,lIIo li co. y ftspond1ole que 10 vuiJ. A 10 qUt rt· 

pillo don 1niao : 
-S i VUUHJ JhuJ 10 hOI de vu . nunu 10 vrri 

yo. 

( Lo cutnu Ju(U) de Arguijo) 

bvaran de esa culpa. comunist.lS nos hemos 
quedado para escandalo de los mismos a 
quienes quisimos ayudar. Merecido castigo de 
mresrra locura. pues loco riene que estar quien 
hable entre nosot[oS de salarios de susbsis· 
tencia plena pan el obrero y el peon. sin 
advenir que nos salarios. llamados asi. segUR 
dicen . porque toman en cuenra las nece 
sidades higiinicas. Morales e intelectuales dtl 
trabajador. jamis serin reclamados por obre· 
105 y campesinos que no sientan tales nece· 
sidades y vinn 0 vegetan resignados a la mi· 
seria, aguardando a morirse para tomar pues
[0 de primera fila en 101 platu del delo. 
si es que alii no se 10 quiun tambien sus 
patrones en la tierra con ayuda de las misas 
de San Gregorio rezadas en alnr privilegiado. 

Pues bien, como deciamos. de vuelu 
ya de las andanzas en que anduvimos ren· 
queando del pie izquierdo a imjtacion del c;\ 
ballero de 1.1 Triste Figura. hemos vuelto a 
nuestros libros que por gran suerte no nos 
habia quemado ninguna ama ni arrebatado 
ningun encantador. Con ellos pasamos las 
horas que nos quedan libres en ene Cartago 
donde vivimos y penamos en soledad melan
colica. Asi j::'odemos a veces escapar a la 
horrible fatalidad de vivir en un pueblo de 
[opicos petrificados. bajo un ambiente un 
denso que apenas si se conmueve con repiques 
de campanas. con los sirenazos del cine 0 

con las bombetas que estallan los diJs de 
santo grande Oil frente de las iglesias. Sola· 
mente acogidos a sagrado - in angulo cum 
libello- y esta es 101 ultima c;ra que in· 
fligimos al lector. logramos poner el pen
s:lmienro en otn pane mientras Ia gente 
sigue transitando sus favorito,) lugartS co
munes. esos topicos obsesionan(cs de todo pue
blo chico y atrasado: aquetlo de que no 
hay jesuita tonto ; ni virgen mis milagrosa 
que 101 de lJ localIdad: ni medico m~s sabio 
que el curandero de MorJvia; ni abogado 
mas habil que e1 picapleitos cunido en las 
reycrtas del papel sellado: ni freno tan efi
caz como la religion para rdrenar el ducon
tcnto de los de abajo aunque no 10 sea ran
to para contener Ia desaten[J.da avaricia de 
los de arriba . A esce acervo aforistico. no 
olvidemos decirlo. ha venido 3 sumarse en 
estos dias de guerra civil espanola uno de 
los articulos de 141 fe rebelde. uto es. que los 
generales Franco y Mola son los salvadores 
del pueblo espanol. al menos de aquella par
te del pueblo que logre salir con vida del 
Juqu'e de las moriscas hordas mand41das por 
enos nuevos Macabeos. como les lIam;\n en 
un folleto publicado hace algun (iempo en las 
prensas serificas de los Reverendos Padres 
Capuchinos 

Gran consuelo era en verdad saberse. 
aunqu.e no fuese mas que en pensamlento. 
Irjos de (ales cosas y poder olvidarse asi un 
poco del lado feo y odr-oso de esta vida pro
vinciana. Pero ahora. desputs que en el 
medo parlamenrario quede lprobado ese pro
yecto de ley que erige la censun de los libros. 
con el regocijo de cucas y barberos. no nos 
quedac.i }'3 ni ese consuelo. Tendremos que 
aprender ajedrez 0 darnos a Lt bebida 0 al 
diablo. 
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tlranla rorial. rouy parccido .11 d~ Felipe 
II, en el que lIego J. ser mh pa
pistol que "I Pap.l, no rep.n.lndo 
en medios ( 1.1 rcalcion a su pol 

tria inclusive I ni en pro{cdl
mientos de c[ueldad . Hombre (:'In 
anocmal no [Iene. a Ia hora de 
la InterprecJClon. otro domlnio 
adccuado que el de Ia parologil . 
Escriban biografias (uajadas de 
datos los efudltos pJcienres ; (O

men 1.1 pin[Ura anccd6ticJ de per
sonajes y epoeJs. y con elias corn
binen el (olorido de vldas no\t~ 

ladas los que (cngan imaginJelC)n 
)' senslbllidad para esc genero' 
pero los ccrebros de cstru([UrJ 
maeiza. .1ffOplJdamentc dotJdos 
para el ('studio Intenslvo COmO 

cl de Roberto Agramonrc no 
PiJcden encaminlTse sino J don
de los lIe\' J su lemperamcnco In 

tdeerual : escrlben el tratado SIS~ 

tematico, en eI que sobresJI('n b 
investigacion cuidadosa. la dis ~ 

cr:minacion proporcion.lda. b cia· 
sificacion precisa y la critic.} cirn
[ifica. Con esos IOstrumentos 

excepcionales en un medio tropi
cal- else aplin) en el estudlO del 
rico y deseonoeido arcnivo que 
puso en sus m anos D . Roberto 
Andrade, cl tiranicida octogena· 
do. y nos ha producido estc Ii 
bro ilustrarivo y util. que cs ex -

perlenCIJ de Amenca y pucdc scr 

apHHo. ~e hrcnos efccu\'os. Des
puis vlenen las ccremonlas de la 
consolIdacion entendimumto con 
el ImperiO S3)On--eutopeo 0 ame
rica no-. obras publlc.1s Inmedla· 
ras y lu)osas , de esas proplas para 
deslumbrar la Imaginaclon de mu
chedumbres ignaras- parecida a la 
de los niiios 0 la de los sal"JJes. 
capaces de cambur grucsos uo
zos dc oro por crlstalcs de colo
res lIamarivos- . aunquc no ase
guren el porvenlr economlco Y 
(uleural de 13 nacion. SIOO que 
'mas bien 10 entrampen y subJ 
viertan; compra a buen prrClo 
de las rmpresas periodiscic.lS: mu
enol y bIen PJgada propaganda na
Clonal y extranjera . banquetes J 
granel: retorica estrepHOSJ habla_ 
dol y escr ila ; fondo dr rtptitts bien 
provis(o: ellminaClon de los opo
sirores : de 101 tierra J los de pen 
samiento. de la vida a los de accion. 
precedida esta ultima . a veces. de 
Cleffa s~ica ([ueldad ... Ese eSf en 
general. el proceso tnsee. ([asno
chado y monotomo de todos los 
despotismos de Ibero - America. 
Lo que les da relie\'e y singul an~ 

dad. no plra 1.1 histori.l ni pat.l 
1.1 histografia. si no parl el teatro. 
la nove la. el (ucnto. b (rOntCl 0 

• • • 
ViMr dt fa uftrma pligina } 

el articulo pediodisri(o. son las 
cosrumbres person ales del cilJno. 
Falto de origlnalidad el conJun
[0 del regimen. las mentes pro
ductoras VJn a buscar en los detJ
lies de su egocenrcismo datos In-

• teresantlSlmos para sus creJClones 
imJgIOJ(Jvas. En este 5entido es 
como 51 des(endicran 3 lJs pro
!"undidades del mar , porque 13 
(aun.l de tlcJnuelos ibero-america
nos es variadisima . 

Sobre uno de ellos, Gabriel 
Garcia Moreno. que m.lndo y des
m'ando en el Ecuador durante 
quince anos. ha pubJicado recien~ 
remente el doctor Roberto Age.l
monte, profesor de PsicologiJ tn 
1.1 Unl\'ersidad Nacional, un li
bro no si si mas leido en Cub.l 
que cn los otros pJises de Ameri
ca. pcro seg ura mente mas comen~ 

tado y discutido en es(OS- r J1JS ~ 

fa en Espaiia--que entre nOSOl"rO ; . 
Era Garcia Moreno un hombre 
inteligentisimo : pero 
teligenCla al servicio 

sa. no solo advccs3 

• puso su lO_ 

de un .l CJU ~ 

a los v('fda-
deros inrereses de su pueblo, sino 
hasta absurda denrro de b civllI 
zacion del sig lo XIX: Ja de un 
fanJtlsmo tcocdtico. (.151 inqulSl-

. .. 
preVISLon para este conClnente . 
Oia lIegara en que Ia politiea sra 
10 que debe ser ' una rama de 1.1 
tecniea . Esc dill los aspJrantcs J 

hombres publieos sedn some(I· 
dos a un mlOueioso examen eli 
nleo. Hombre tJrado. gCH'emcn. 

rc e"fermo del sistema nervioso. 
no podra gobcrnar. Esc sera, uno 
de los modos. en 10 IOdividuJI, 
que tendd Ibero ~ Amer1Ca de II. 
brarse de monstruos como G .Hci.l 
Moreno. Oua manerJ . en 10 so
cial. sera 141 extension connante 

de las ideas. Los verdaderos apos
toles 1 redic3rJn por csas leyes 

C.plrJtua!es , mas intrincoldas que 

las de 1.1 naturaleza . Y mas pro
"cchOS05 sedan al pon'enlf de 
e$los pueblos los oratoriomanos 
de 5U eonsciUlcionalismo si redu 
j('[an sus Canas Fundamentales J 

est os dos articulos : 
I.- EI primer deber y el pC!

mer derecho de los ciudadanos es 

el de la cultura . 
2.-La prinCIpal obligacion fi

nanciera del Est:1do es destinar las 
tres cuartas panes del tesoro pu
blico a la dlfusion de la ensen an 
za y a la divulgacion de Ia cult u. 

• ra contemporan ea. 
Todo 10 demas nos vcndd por 

anadldura . 

Cuento espaiio! 
EnUJbJ ~n PJla cio rI JlmirJntr dt C.uullJ CUCJ 

dt IJ nochr tn un cu.irugo Jnd .,dor Y sIn criJdos . BJ
J,}bJ ,11 mamo flrmpo dd '}pOSCOlO del R~y tl dOCior 
Vdl,1lobos , l qu i'n . no (onoCl~ndo . (IiJo : 

Un fantasma recorre Europa ... 

- Am igo . Itncmr tfl.l hlU mltnlns IItgln mis 
mOlol . 

Prrgunlolr Vili.lloboJ 
-l PoddlJ Hnrr uno so lo 1 

OIJO tl JlmlrJnlr qur si. y rnlon cu rtplico tl 
doctor 

-Puu .lprut y Itng.lIJ . 

(1.0 curnll Juun de Argufjo ) 

AHORRAR 
es condici6n sine qua non de 

una vida disciplinada 

DISCIPLINA 
es la maS firme base del 

buen exito 

LA SEC CION DE AHORROS 
- DEL -

BANCO ANGLO 
COSTARRICENSE 

(el mas antiguo deJ pais) 

estO a la orden para que Ud. 

AHORRAR 

Por RAFAEL ALBERTI 

... . Y Ill S uteJas familias cierran las ventanas, 
afianzan las puertas 
!J el padre corre a oscucas a los banco:'! 
y el pulse se Ie para en la bolsa 
y sue;;a por lu noche con hoguera~, 

con ganados crdirndo, -que en vC'z de tr;qo liene llamas, 
en vez de g;al1Os chispas, . 
C(!Jas, 
cajas de hierro /lenas de paVCfia3. 
jDandc esta3, 
dande eSlas? 
Nos persiguen a IlfOS. 

iOh! 
Los campe~inos pasan pisando nue~tfl! ~angre. 
{Qat: e3 eSlo? 
Cf!rremos, 
ccrrrmos pronto las Frontera!. 
Vedlo af)anZar de prisa en el viento del estc. 
De las eSlepas cojas del hambre. • 
Que su voz no la oigan los obrero" 
que su silbido no penelce en las fabuea:t, 
que no divl ~en sa hoz alzada los hombres 

[de los campos. 
I Detenedle! 
Porqur Salla los mares, 
recorriendo toda ta geografia. 
porque se eseonde en las bodegas de los barcOl 
11 habla a los fogonecos 
l: los saca tiznados a cubierta 
" bacr que el odio y la miseria se subleven 
fj se leuanten las tripulaciones. 
iAbrid. 
abrid las careeles! 
Su [J07 sr estrelfara contra los muros. 
c Que es rsto? 
Pero nosotros 10 stquimos . 
10 hacen~o.\ descrnder del uiento estt que 10 

[tcae. 

Le pregunlamos por las estepas rojas dc la 
[p az y del triunfo, 

Iv sentamos a la mesa del campesino pobre , 
presentandolo at dueno de la fabrica~ 
haciendolo presidir la.s huelgas y manifesta-

r ciones, 
hablar con los sold ados y con los marineros, 
eec en las oficina3 a los peqUtn03 empleado~f 

y alzar el puno a grit os en los Parlamentos 
[del oro y de la sangre. 

Un fantasma recoa e Europa, 
el mundo. 
Nosotros If! Ilamamos camarada. 

Albtrtl . lom.lndo como In splf.lcion tl rpl-
9.f.lft dr CJrlos Mlrx Un lanfa, ma (tcort, 
Europa fl- frmta'ma dtl comunllmD. compulo 
rut (UtClt potl)1J. uno d~ lot qur mi s Ie h~n 

udo crltbndos-y .II poHtCU uno rtt los primr
ros ·dudt su convnsion :.a IlS nurv .... s doctrlnll 
sociJlu . ( \ ' ida Lifrraria , Mrxl co .) 

Cuento espaiioJ 
Prtndltron ~ Bthrin dr GJbru tn Se\ db porqur 

no hU;l vldl (on su mUJu y JI mlSmo cicmpo II(\· J ~ 

ron por IJ propiJ cul;J,1 ,1 b c.irH I :.a G;lburl VhqUt7 
u cnb.l , o . uudo (on unl mu!,1u mu y gordl Confui'n ' 
do los dOl su lr:.abJJo . drci.l tl u CflbJno 

- Crul mu y pUldl u (tnrr mUJtf 
Rnpondlo GllJru ; 
- y mil slcndo IJn gruhl \. dt t blno . co mo I .. 

de' VUtU mtrctd , 
I Lo curnu JUlin d e' ArguIJo ). 

Cuento espaiiol 
A don Prro Gonlilu: dr Mtndou, fUllt (fln · 

CIUlno. tlteto JrloblSPO de Gun,1d:.a . Ir dlJo tl duqut 
dt Lrrm~ ; 

- Muy conltntos udis (odo, con I .. rlfC(ion qur 
S M hl h fC ho tn VUUlrJ sriloriJ . II blrn pJf .... pubdo 
It JOliJn mu y m070 . 

di,. . 

Rupondlo tl Jrlobispo ' 
F:.a11J u tU d t qur mr Hi rnmrndJndo cadl 

Lo curnu JUlin dt Arguijo ) 
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La tlranza en A merlCa 

Como un viejisimo aduque cs 
tudia 1.1 paLologla historicJ el mal 
de la~ tJrJnias. Lo padccieron bs 
pnml{lvas clvlliz3ciones orient.1les. 
Lo surflo GrHia con PisistfllO 
Le dolio aRoma baJo Mario, Sila, 
Pompeyo y los cesares. Y. entre 
gran variedad de ClrcunstanclJS 
Y caraneris{lcas. fueron dirtadorC3 
Crom\\CII. Luis XIV. Robesple. 
!'re y los dos Napoleon, cJ Grande 
, el Pequeno. No obsunte. ha y 
que Ir )'a scparando 10') con(('pto~ 

y dlstingulendo 31 que siempre 
lira para el mal. del que, a veces, 
dicta para el bien, <lunql1c d ie tt' 
duro. La dicradura en ocasioncs , 
(S una mislon curati"3-sobrc to~ 

do cuando es inccuenca. bonrada y 
brevc-y puede. mediance una )e
glsiacion preVlsora, accua r como 
medlCamenco rapido y cficaclsimo 
hasta sa lvando a un pueblo de un 
largo periodo de despotlsmo : pe
ro 1.1 ticania ha sido y es Ia mas 
terrible de las enfermedades poli
tico·sociales. Siempre es convenicn. 
re ocuparse de cSCe d ncer que 
corroe a Ibl'Co·A merica, peneceln. 
do en su ctiologia. obsenando su 
desarrollo y senalando su adecua. 
da rerapculica. EI mal cs grave 
porqu e es .'lntiguo y ha afeClado 
a [odos los organos. Seria incom· 
plcro un a nj li sis que se Iimirara a 
apuntarle rciJciones de co.ex istencia 
o de concordancia. sin IIcgar hasta 
Ia cnlrana misma de Sll cJU5alidad. 

Aunquc ,0 no sigo crncndo 
en !J dl\'l~IOn in\'enlJda por 1m 
historiogr.'lfos del siglo XV 111 ('n 
edades antigua, media, moderna y 
(ontemporanea. Ia yo\, a adoptlr 
provisional mente en cste Jrticulo. 
pues su cradicion mc Hac aportes 
graficos para d('sr3car cie((os fcno
menos. lbero~Atnerica tll\,O su E· 
dad antiglla en Ia cpoca Indigena, 
Sll Edad media en lJ conquista y 
coioniz3C1on ib~ricJs. su Edad mo· 
derna en la independencia . y aho
ra agonizJ en el affin de enrrar en 
Ia. Edad conrempor:'inea 

De su EdJd an[lguJ relari,' a· 
menre fecienre. pul's ~olo se re
monU a (lnco slglos arfas-Ibe. 
ro·America ha hHedado una tea· 
dicion de primiri\'idJd poll rica. en 
13 que la pas io n personal se sobre· 
pone a la razon colcc{t\'a. en que 
]a violenCia se alzJ sobre 1.1. ley, 
en que el aLin. la obsesion de do· 
minjo de uno (rirania) 0 d(' todo; 
(a narquia ) destruye cI gobicrno 
renovado de \'Jfios feprescnlJndo 
a [odos en un ansia superadora de 

equilibrlo sociJI. 
La conqulstJ y Ia colonizacion 

Por ELIAS ENTRALGO 

Enuio d('/ aut or . La HJb3nJ, 18· xu- J6 

ft __ 

Gloriftcando a uno que no es nada 

de Am~ficJ las rc .'l 1t70 Espana en 
su trJn~jClon dd ml'dloe\'o a la 
era moderna Y Espana fue en ese 
ri('mpo y ha seguldo siendo des
pues mjs medioeval que moder
na Lo mh medioeval de Europa. 
For \'arias (ausas hi'iroricH. La 
migracion de los pueblos, por im
peratlvos geogdficos. Ie lIego m5s 
tarde que .1 los orros lu ga res del 
contine nte europeo. La pu g na in
tern.1 de rJzas Ie impidi6 asimilar. 
en las Cruz ad as. el ambie nCe uni· 
versal Con los ojos absurdamente 
pueS[os en una amblCion ImpeCla· 
listJ. para Ia que no disponia de 
hombres ni de cJpirales, permane· 
cio ntfaiia 31 Renacimiento. Se 
coosrltuyo en campeona de la Con. 
tfa.Rdorma al riempo en que St res
pir3ha e! .lIre del libre examen. Y 
'-uando Azana ha querido haceda 
enUJf en Ia Revolucion Francesa, 
Franco (on sus moros )' legion a
rioll; exua njcros csrj a las puertas 
de Madrid para Imponerle las tres 
CJstas lnri-estJtal('s )' m ed ievali s
tJS~ el cieri go. el milir,lCore y el 
senorito Iatifundi~{a En las tees 
cJrabt.'Jas \' en los berganrines pos
rerior('s vinieron al centro y al 
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sur de America ('50S espanoles 
(fansiClonales. para rraer de Ia E· 
dad m edia el indi nd uahsmo anar · 
quico. eI aurori[arismo, cl regio 

nalismo, la economia feud.'ll. y dlo! 
la Edad modern a el sentido here· 
ditario de la cosa publica, princi. 
pio y fin de Ia monarqltia abso· 
lu ra. 

AI advenimicnto de 13 indepen. 
denciJ, los jefes de 1.1 Revolucion 
creyeron qu e podlan improvisar 
[ex [OS leglslativos como habian 
Improvisado estracegias y rjcricas. 
Carentes de tradiciones po)iticas. 
ci"ilizadas vernaculas. incapaces POt 
falra de atmosfera intelecrual ade-

• • cuada, de crear reglmenell; proplos. 
se enrregaro n al calco de la consri· 

. . . . 
rUClon norteameClcana y a coplar 
b denominacion de los partidos 
politicos europeos. Las consecuen· 
cias fu nesris imas de cse mimeris· 
mo ·desconocedor d(' que si los 
hombres so n org.1nicamente iguales 
en rodJs las Iatirudes, caracrerolo
gicamenre (ada pueblo difi('re de 
los orros han estJdo pat('nttS en 
mSs de un siglo d(' atraso. de mi· 
lI;eria y de despoblacion , La cons· 
ritucion natura.l-medlo fi~l(o, ti. 

po crnico ... -se ha vengado asi de 
la relegacion a que la somerian las 
constituciones de papeJ. Y la fuer· 
za disociador3 del Cilciquismo in
digena primitivo y del caudiJlismo 
hispanico medieval no ha podido 
resisrir el funcionamiento de ('sa 
maquinaria constitucionallsta con· 
temporanea, y 1.1 ha roro. irrum· 
piendo con sus dos patrones carac· 
terlsticos : el IiberrinaJe en un caso 
y la tirania en el otro. 

En las epOCJS de libertinaje do· 
mina el cacique profesional de 101 
mas Hcil de las profesion('s y 1.1 
mas comoda de las acritudes, que 
se encarama, por medio de la as
rucia. de Ia pequeiia intriga, del 
chisme lugareno, sobre el desgano 
colectivo. No Ie pidals ideas por
que no riene ninguna, ni planes 
de mejoramiento economico, social 
y politico. porque carHe de ellos, 
Su norma es conveniencia perso· 
nal ; su proposito es lIegar a un 
cargo donde pueda enriquecerse. 
Hcilmenre robando ; su procedi· 
mienro favorito para alcanzar ese 
proposito es el compadrazgo, 0 sea 
eI .. traerse electores con la ofe([a 
de cmpll'os publicos entre alleg"· 
dos y ~rnigos. y cJ de manleners(' 
~ perperuidad en la profesion po· 
litiquera sosreniendo esas "com· 
pcnsaciones" burocr5ticas, termino 
que ya usaba criticJrnente Bunge 
en 1903. mucho anteS. por 10 
ranro. de que 10 incorporaran a 
su jerga los policasrros cubiches y 
los periodiqueros que les son afi· 
nes . Toda esa politiqueria fami
liar l no esra denunciando un pa* 
triarcalismo primitivo? 

PefO no siempre en el escenario 
de la politica criolla se representa 
1.1 comedia de las componendas, 
Orras veces sc camhlan las bam· 
balinas y los rrajes de los acro[e~ . 
para exhibir cl drama del caudl· 
llaje. que culmina en el c1i'."ax 
tragico de 1.1 tirania. EI caudillo, 

", . .. 
aunque nace pSlqul(a y etlcame~· 

te en el mismo ambiente de abuha 
o apatia colecrivas que el C3ciqu~, 
se nurre, ademas, de 1.1 indolenCt" 
y la c~bardia d(' estas sociedades 

, . 
anemizadas en su sangre CIVIC ... 

El va haciendo para si todo 10 que 
rodos dejan de holcer para rod os. 
Cuando su arnbicion encuentra 
medlana recompenu en el simple 
ascenso .11 poder. sus primeros ac· 
lOS son de calculada demagogia: 
el caudillo se disfra7a de revolucio· 
nario: pero cualquier espiriru ob
sen'ador-y cualquier no es siem· 
pre cualquiera- puede duse cuen-

, ' 
ta del fraude: hay mas guros. mas 
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