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1.-EI g rilo de balalla.-Ame
rica es el Continente destinado por 
la Providencia y por Is Naturaleza, 
para ensayar y realizer las Nuevas 
Formas de Vida que la Humani
dad necesita y quiere. 

Todo 10 que los hombres han 
sOiiado y anhelado para establecer 
lIna Nueva Vida. puede y debe 
realizarse en America. y s6lo en 
America puede realizarse. 

EI Reina de Dios. es decir , la 
Socieded viviendo del trabajo y 
de la concordia; con una vida Iim
pia en que el pan no se amase con 
sangre, ni prostituciOn, ni embria
gUfl, ni miseria: eso significara 
desde hoy America, ell el pensa
miento y en la volllntad de quienes 
sean vPrdaderos hombres. 

America signifies Manalla. Perc 
ya 110 un maiiana nebuloso y fan
tasmag6rico, abandon ado al azar 
de los tiempos, sino un manana 
concreto. preciso, que Iwestra men
te y nuestros brazos convcrtiran 
en lio!l. 

,\m~rica ya no es una expresi6n 
geogrMica, sino una expresi6n mo
ral. Am~rica cs una Fe Y WI Pro
pU.'iilo. America es el credo poiftico, 
social y cspiritual de los Hombres 
Nuevas: de los que ya 110 quieren 
asfixiarse Cn los pafllanos de las 
patrias millliscula!;, miserrimas, iller
IIlCS, sobre las ctlales todo insolentf' 
potieroso escupe y defecs, hacienda 
que los esclavos adoren su dde
caci6n. 

es UII8 Idea que batalla 
cOllvertirse en una Faerea. 

un sueno, sino que es un 
yunque. Am~rica debil, desunida, 
parcelada y mezquina, de\'orandose 
8 si misma. es 18 America Vieja, 
carcomidB y podrida, obra de ena-
1105 y de miopes. 

EnterrOOlos y ol"idemos esa Ame
rica infecta. y hagamos surgir de 
sus cenizBs la America Nueva, 
fuerte, unida, concorde, consciente 
de su misi6n, dispuesta al dolor y 
a 18 muerte para realizar su misi6n. 

Que no haya en America sino 
dos patriotismos: el Viejo, pequeno, 
ridiculo, que endiosa las franterss 
y el ayer mezquino y rencoroso, 
y el NueL'o, que vuela sabre las 
franteras y enlaza las manos, y 
c~ea un I?resente de fuerza y dig
OIdad, e lncuba un manana de jus
ticia y de triunfo. 
iliombre.~ Nuevos de America, 

Americanos libres! Alcemonos, far· 
memos en fila de combate. ensan
chemos el pecha, absorbamos pode~ 

La Misi6n de Ameri c a 
=De Patria. San SalvadOl 

rosamente el aire de 10. Vidal y 
que surja y resuene el grito de ba
ta ll a: 

/A luchar por America! 
fA safrir por America! 
I A triu"far por America.' 

2_-Apristas somos .. - EI Apra 
es inslistituible, por ahara, como 
fuerza que enlaza y acreciellta y 
enfervoriza los 3nhelos de los pue
blos de Hispano Amerka ell el pro
p6sito de su liberaci6n. 

EI Apra cristaliza en una orga
niz8ci6n conti nell tal las fuerzas 
defensivas ue Hispano America, 
que seran Ilulas mientras 110 les 
de valor y dicacia la lIllificaci6n. 

E I Aprs es fa mano que va jun· 
tando en apretado haz los esfuerzos 
de nuestros pueblOS, en cI desig· 
nio de rccobrar 10 que se ha per
dido de indepelldencia y de autor",:. 
m[a, y de mantcner luego illc61unfe 
e intocable 18 independencia y la 
autullolllia sin las cuales estos pue
blos no merecell vivir. 

EI Apra organila las rcsistencias 
nacidas del comun dolor y de 18 
comull indignaci6n, y las acrisola 

en eJ crisol de la esperanza mien· Julio R. Barcos, toda la j uventud 
tras lIega el momento de transfor- argentina, Haya de la Torre, Es-
marl as ell el mertillo de la acci611. teban Pavletich. Magda Portal. Ga-

El Apra quiere y persigue dos briel. Mislra l, Jose Jolibois. la 
fines esenciales: defender la inde· juventud de Mexico. Joaquin Gar-
pendencia ilispanoamericana, y rea- cia Monge, Froyl~n Turcios y Au-
lizar en America la justitia social. gusto Salldino. 
Es, en tal concepto, fa Vida D;gflG Sabemos, porque es ley hist6rica 
y Libre frente a los otros pl1eblo~. j' ley cosmics, que todas las cosas 
y fa Vida Ilftegrn en el 5CIlO de tienen su predo, y que Ull diamante 
cada pueblo. vale mas que UII guijarro. La es-

La uniea csperanza de salvaci6n trella diamantina que se lIam,\ In. 
para Indo America, es que el Aprs depelldeflci(J, y el sol de zafiro que 
se desarrolle, se extienda ha5ta I"ct' L 'b 
los (,Itimos confines de l1uestras se llama I a Ifltegra y t re, no 

sc puedcn comprar con gllijarros 
fierras, )' se haga sen timiento y lli con cstiercol; hay que comprar. 
querer de todos. las a prccio dc tortura, de lagrimas

1 
Pensando yo ell esto, y siC'lIc1o de odio, de sa ngre, de sHcrificio en 

de los que 110 conselltinill ell ple- tocta 1'01"111;] . 
garse a las exigencias de podcres f 
extranos, comprelldi quc IlIt puesto Sabernos per ectarnclIte que los 
estaba en las filets del J\pra, y villt' qll(' illldal1los en primc:ra fila ell este 
a elias, a trabajar ell la forma cou. 111O\'itr,liell~0 de lib.erHci6 11 ,. tenem~s 
certacta que la Asociacion impoll(, que Deign! la glorl.a.de SCI los pn· 
a sus acteptos. .'tI: I~rosl los mas \."Islbles, lInos can 

Aprista soy: es decir, soldadu' 1 / IH!Jlra , otros Carl Sli S~ltI~, otros 
de la IlIdcpendencia .\ l1Iericalld, :-;u hal11bre,otro~ can su Ilbcrtad, 
sirviendo en las mi!;IllBS filas t:n otl:: COil Sll dcstlerro, otros can 
que sirven Alfredo Palacios, j\\a- Sll Vida. 
nuel Ugal tf', Juana de lbarbourou, Sabel1l~s que se 110f; ~a de per-

St·gl1lr, difalllar, calullUIlar, escar
lIecer, cllcarce lar, tortlll ar, amor· 
dazar a expul sa r , a coda unO seglln 

La S anta C o ntinuaci6n 
su \ alia, segun 13 sig:nificaci611 de 
su trabaju. !Ooegun la luz y el cntu
siasIIlo que aporte. seglll1 su mayor 
eficacia para cOlltribuir a la victo
ria final. Lo sabemos IlIl1y bien) y 
cada uno eshi dispuesto a sabre
Ilevar la persecuci6n y el odia en 
la forma qut: Ie corresponda. 

De E·' .Holino de Vi(!lIto de Eugenio d'Ors, sacn hta glmm, 
Y <I prQPosito del tomo XI "/1/ del Rpp. Am. a g,ue c.hlyalLori'l 
principia COil Itl fe y el entllsiasmo dl" "jempr,·. , clesde iucj;{o, 
con lil amplitud de espiritu, Is serenidad y confiullza de cos· 
tumbr(>: el viaje es largo y hay riesgos, pero yo tenr.to mi 
br(dula y se adonde \foy-.g. m. 

Bernardo Palissy. patr6n de los buenos artesal1os, buse6 
por aflDS y por lustros el secreto de las antiguas porce/anas 
de C/zina_ Empez6 gastando, en aventuradas investigaciones. 
toda su fortuna; a su l'era, [os suyos gimieron de lzambre. 
Un dia hubo de insto[ar en su casa un homo cerdmico; el 
descubrimiento parecia entonces inminente; lzabia dado e/ 
buscador, tras de pruebas harto dificiles, con una pasta cUlla 
composici6n se apr.oximaba sin duda a 10 deseado. En e/ 
momento de la cocd6n, e[ /zorno, construido sin habilidad 
por manos demasiado impacientes, se vino al suelo. Ardi6 
el humilde refugio familiar; todo el techo se consumia. Los 
vecinos acercdronse al dia siguiente a preguntar/e a Ber
nardo Palissy que pensaba hacer. Bernardo Palissy contest6 
que pensaba seguir buscando el secreto de la porce/anu de 
China. 

Sf; Bernardo Palissy era un hombre_ En oerdad, 56/0 
merece tan noble dicta do quien plenamente y con toda e/ 
alma, sabe continuaL La Santa Continuaci6n no es tunto 
para la humanidad un nimbo, como un signo. Recordemos 

(Paso 0 10 POgillQ 5) 

• 

No se ellganen sabre esto LOS 
l::SCLAVlsr,\s: sabemos 10 que de ellos 
lias ha de venir. y 10 aceptamos 
valerosa y reslleltamente. Los Es
clav/sfas,-asi lIamamos a los his
panoameric8110s que POR IlHEItES. 

POI(\\lf.OO 0 POI< ISCOMPIU·:NSI6N est8n 
al servicio de los conquistadares,
LOS !-:SLL,\\·ISTAS estan en su rol 
propio y natural, y nosatras los 
Antiesc/avistas, estamos asimisma 
ell el nuestro. 

Haga. pues, cada unO su tarea, 
scgun 10 Que Ie pida su coraz6n 
y el plano espiritual en que vive. 
Cuanto a nosotros los ANTIESCLA
VIST'\S, los Apristas, alcanzaremos 
la Estrella. y preoderemos sobre 
nuestro pecha. como divina escs
r"p.la . el Sol: La Eslrella de la 
lndependefleia. y el Sol de Ie Vi
da lfllegra. 

Y daremos por alcanzarlos, 110 
solamtnte la honra. sino la sangre. 

iLI sangre e." espiritu. 
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4 REPERTORIO AMERICANO 

3. La raza,-Ciertamente nece
sitamos una raza, Lugar, tiernpo y 
hombre, 0 razu, son los tres ele
mentos de la acci6n. y tan vasta 
como St' emprenda esta, asi han 
de ser grandes y trascendentales 
aquello •. 

.\pcnas hay doscientos millones 
de habitsl1tes (>n este sitio donde 
\'aI11OS a edificar 10 A,,,,jrica. Cabell 
mil quinielltos. )' eso es la garan
tis de que podremos edificarla. No 
estamos lInOS encima de otros; la 
tierra, inmensa, da para que todos 
slcmbren y cosechcJI. El sobrante 
qlle asfixia a Europa y Asia. cabe 
holgado en las seJvfls del Brasil. 
en las pampas de la .\rgentina, en 
las mesetas de Colombia, en las 
lIanuras de VellC'zuela. Tierra ma
ravillosa tc'nemos, donue toda fruta 
y legllmbrc. todo pasto y cereal. 
todo "rbol y toda Ilor vivell y 
prosperan; donde el pan. grato y 
abundante, el pan de todos, no 
tiene mas enem:gn qUl' la rodicia 
de una horda de cavernarios, hom
bres primiti\'os en que todavia el 
alma no surge ni se inicia el espi
ritu. Tierra pr6diga. anchurosa y 
lu t'l1ga, dOllde la montana y la lI a
nLlra, las simas v las cim8s tiencn 
preparado el escensrio para la 
mas bella yalta vida ... 

jPero 18 raza! Veintc milloncs de 
alcoh61icos que envenenan a trav~s 
de su sangre podrida el hoy y el 
lIl aiiana. El campesino hambriento, 
supliendtl COil In energia fugaz y 
mentiros3 del toxico. la fuerla real 
y duradera que Ie roha la rolia del 
patr6n. Las ~entes. descalzas. vi
viendo como bestias, ('n covachas 
que rezumall humedad y tristeza, 
V ell la ciudad, ciudades que ape
lias son aldeas, un hervidero de 
lupanares: una trata de blancas y 
de indial;l, groseramentt! disfrazad'a: 
lIna generaci6u de adolescentes en
fermos y arruinados ya, y el luero, 
espeso, hediondo, hillchclndose con 
10 que sllstrae de la borraehera, de 
I. prostitllcioll, del labaco, de la 
morfina, del juego, de la supers
tici on. 

Esa es I. tal raza, sobre todo 
par 10 que hace a Indo-America; 
esa es la raza que festejamos im
b~cilmente cad a ailo, el dia en que 
CristObal Col6n se encontr6 can la 
tierra de Indias. 

Si, necesitamos una raza, Am~
rica tiene que ser, ante todo, la 
obra de una raza, Pf;llQ NO DE ESTA 
RAU, 

Y 10 raza de que necesitamos 
para que edifique LA A",tRICA (La 
Vida Nueva, La Humanidad Nueva), 
ya nO puede ser una raza mera
mente animal, surgida del azar, 
mas 0 menos infecta segun que los 
eventos hayan entrecruzado los 
\'irus de todos los desechos de los 
pueblos enfermos. No, la raza para 
tal construcci6n ha de ser limpia, 
fuerte, alegre, voluntariosa y tenaz. 
Ha de tener el impetu y la persis
tencia del hombre Que duerme y 
come bien; cuya sangre corre fluida 
y encendida en las vcnas, libre de 
ponzoilas y de miasmas. Ha de 
tener la sercnidad de la fuerza que 
exulta y se contielle, y 18 disciplina 
del que goza ell su obra, porque 
obrar cs la necesidad y la alegria 
dp su ser; y ha de tener el aire 
triunfador del que sabe que em
prende y realiza prodigios, que 
son por si mismos la mas alta glo
ria de un verdadero hombre. 

Esa es la raza que hemos de 
forjar, Hombres Nuevo:; de Ame
rica, prectlrsores de la empresa 
titanica que ha de lIamarse Ame
rica, V para forjar esa raza. se 
Ilecesita WI plan, UTI derrolero; un 
camino que se illicie en la purifi
cacio!l de 10 que somos, y entre 
luego en una SeLeccion y en una 
Cornbinaci6n de los elementos ra
ciales asi purificados, 

H ermallos, HO.'\BRES NUEVOS DE 
A"\ERICA, el hecho decisivo para 
nuestra 1 .. lbor y nuestro ~xito 
es forjar esa razo_ Como un lapi
dario que se dispone a tallar za
firos y amatistas antes se provee 
de un diamante para cortarlos y 
tal1arlos, asi nosotros hemos de 
forjar ese diamante: una raZG, una 
~ 

Quoerite sursum 
De £1 ~rdlico, Bogot;:l 

COil motivo del cumpleai\o3 de GUIllermo \'alenc!.l, 1a 
iu\'entud unjven-itaria de Popa~'an, a la cual en esplfltu 
lima Is de Colon. bin entt'nt, QUI:';O rt'ndir al odmirado }' 
mirablc ma~stro II~ homenoje ,cuya d,edicaci6n, hlzo ell 
... es pulcr.Js y castlZI.IS don LUIS Enrique Bondla, A 
(nntt!~t6 t:'1 maestro can Is bella aracI6n que ho)' i 
mas, can emoci6n y respeto. 

Senor Gobernador, senor 
Vicerrector y Claustro de la 
Universidad, senor doctor Bo
nilla Plata, senoras, senores: 

Por una de las innume
rabies vueltas del azar me 
encuentro hoy presidiendo se
lecta po r c i 0 11 de juventud 
universitaria del 0 cc ide n te 
colombiano. Generosa y mag
nifica, como toda juventud, 
ha buscado gentilmente esta 
ocasion atar'iadera a un he
cho trivial de mi modesta 
vida-un paso mas en mi ca
rrera hacia la mucrte-para 
tcstificarme su aprecio y. 
si mi ingcnuidad no me 
cngana, para dcclararme su fer
\'orosa simpatia. EI homenaje 
csde suyo impresionante y me-

morable, como que son mis 
actuales queridos companeros 
de estudio quienes 10 ofrecen; 
un aquilatado intelectual quien 
me 10 dedica en frases que 
han quemado mi corazon de 
gratitud, y la gallarda y siem
pre noble sociedad de Popa
yan, quien se ha prestado a 
realzar con su presencia este 
festival que preparo el carino, 
ennoblecio el buen decir, col
mo de dulzuras el arte, y que 
la belleza y la indulgencia co
ronaron. 

De vosotros, amables jove
nes, ha surgido la fiesta gra
tisima que tan suavemente 
acaricia mi alma; por gracia 
de vuestra gentileza, la mari
posa de Psiquis ha proyecta
do ellris de sus alas divinas 

expresi6n del pensamiento y de la 
\'oluntad del mundo. que anhela 
y qUlere unG ~rlda Nueva. 

y 4,- Ahora y en ti mismo,
Para que America sea lin dia ulla 
realidad, es necesario que comien
ce a \'i\'ir en ti, Hombre Nuevo que 
anhelas forjar el porvenir. 

Para que surja esa raza fllIet'G, 
limp la, fuerte y cordial, que ha de 
cumpJir los anhelos del mundo. es 
preclso que nazca ,\I1QR,\ y I:~ 11 
J\USMO; para que se haga reservario 
y luego man8ntial, y que de el 
broten las fuerz.as edificadoras de 
la nueva vida. 

Porque esta. jamas podra nacer 
de una simple construccioll mental, 
jamas de meras f6rmulas cientificas 
ni de abstractos v fdo~ sistemas. 
sino de una llama -que a un tiempo 
d~ luI' y calor, de una llama que 
eneendida en til coraz6n, sub;:! a 
esclarecer tu pensamiento para que 
encuentre los camillos. y a caldear 
tu voluRtad para que los recorra, 

Asi. Hombre Nuevo, has de ~el1-
tir y d~ vi\'ir la j\\isi611 de .-\meri
ca, como ulla religion; has de sentir 
que tu eres el !l amado a proclamar 
y difundir esa religi6n, y que por 
eso l os destinos del mUlIdo estan 
ell tus manoS, Has de pensar, y 
decirte, cada dra a1 850mar e l Sol, 
y cuando resplandezca en el lenit, 
y cuando SP hunda en la lejanla 
del horizon te: L os hombres stlspi
ran y ruegan por una nueva vida; 
los hombres han \'ertido ya mllchas 
Jagrimas y mucha sangre, y sullo
zan por una nueva \'ida: el dolor 
ha inundado y saturado su coraz6n 
y las tillieblas han sepuJtado su 
esperanl.a, y Sll mente. descollcer
tada, ya no ve ell la creaci6n sino 
maldad y azar , _ C Imploran una 
Nueva Vida. 

Y esa Nueva Vida solo puede 
crearse en Am~rica, la tierra en 

que el pan y 10 fraternid,H.J sun 
faciles. 

Los destinoc; d('1 mundo f'~t<ill t'll 

lac:; mano" de America. 
\" yo so)' Americfl. porqul' soy 

la celula, una ut., las n~ll1las ouc 
la furman. Y C~ ell mi, I'll flU .'1 a;/O· 
ra mismn, dun de Amt:'rica hu de 
comentar a feolizarst'", SI. yo SHY 

el respollsablt' de los destinos del 
mundo, y e~ mi mano 1<1 qUl' ha 
de enJugar sus lagrHTl3" y ha dl' 
restansr su sangre! ... 

Solo cuando sielltas asi. y \"i,'as 
religiosarnenh: asi, tel1lJras Jcrt:'cho 
a lIamarte HOf1lhr(! NIIC'l'O, y s{)lo 
entonces comcllzani a surgir 10 
Nue\'a Raza, purificadora y edifica
dora~ que rescatara ut! las tinicblas 
a los hombres desl:spcrulJzauos. 

j .. \hora y en ti mismo! Ahun.! )' 
en tl mismo, que cornit:ncc 1a pu
rificaci6n de 10 raZB, ell la sangre 
y en el e~plritll. Ahara y en ti mis
rna ha de caml'lIlar 1<.1 guerra im
placabk contra la embriuguez del 
alcohol. del opio. del labaco. de 
18 morfina, de todos los narcoticos; 
y contnt la alirnf'lJtacidn sangriCllta, 
que hace al hombre iJg-re~i\'o, im
pulsivo, feroz \' crut'l; y contra la 
prostituci6n. q-ue pudrt' tudo el 
cuerpo, que hace mugre la sal1~re, 
y siembra de miasmas y d<-' pudrC' 
la carnp y los huesus, y disu("I\'t! 
la voluutad ell las Ilithla~ \'iscosas 
de la duda '. i;\hura mismo Y l'n tl! 

Far~l que adqlliertls l'l defC'rho 
de (!Xlirpur. de r"cr N d~ iflcl'fldiar 
y tambien el lh-rl'chu lh· semhrar •. 
de consular y lit: fJorl'Cl'r. 

Porque, ell \'erdad, stilo de /lOIn
hres .\'lIe('o~, qUl' tl'n~an d cora
z6n terrible (111110 la tempcst;ul, 
luminosos cumo la .\urora y fra
gantes cumo la'S rosas, podra lIa{'t-r 
.4mericu, la r\lIl'\'a Humanidad, la 
Nueva Vida qlll' los hombres lIe
cesitalJ y anll('lan. 

A. Masferrer 

sobre una hora opaca, y triste, 
del crepusculo. iO dulce rayo 
de oro sobre las pomas ya 
maduras del arbol de mi vida! 

Estoy en el preciso instal1te 
de una embriaguez extrana: 
vuestro halito juvenil me pe
neira, me conforta, me reju
venece. Gusto casi la sensa
cion de que la vida se restaura 
en mi, de que me renuevo y 
renazco y frente a esta exis
tencia que vosotros asi me in
fundis, siento despertar dentro 
mi ser la Ciencia adormecida, 
la esquiva amada de los me
jores dias, y no acierto a dis
cernir entonces en mi estado 
interior que me impide aver 
claro, si es euforia vital 10 
oue asi me embarga 0 impetu 
ctesbordante hacia la Sabiduria: 
tal el mislerioso prodigio de 
que son capaces las almas 
jovenes cuando obran por el 
amor y el entusiasmo sobre un 
espiritu que tiene sed de arnar 
y hambre devoradora de saber. 

Si aspinlis a ser grandcs, 
vivid para conjugar estos dos 

_'ti dl' odllhl~ dl' W~, 

Iverbos an/or \ saber, Todo 
el uni\'erso de- la accion rabe 
en la voz arnar; todo el pcn
samiento, en la otra, Cuando 
hayais agotado la \'asta csrala 
de los sercs, rccorrido los C;1 -

minos de 10 posible en cl 
espaclo y en cl tiempo, y 
escuchado por ultima vez la 
voz que oyo :\gustin: quoeri 
SUrS/Jfll: buscad mas arribol , 
cstareis cercanos del apicc' alii 
esta Dios! Si descend,,1S cn 
\'crtiginoso vuelo hasta la mo
lecula impalpable, alii obser
vareis tambii-n la ley de ilmor 
que liga y aglomera los ato
mos: scmillas del Cosmos. 
Amor es el alma de todos los 
esfuerzos, de todas las Yirtu
des, de todas las hazanas, y 
de tOdDS las victorias. 

EI Saber son las dos alas 
del amor activo y fecundo_ 

A tran~s de los mares he 
contemplado algunas \'eces el 
dolido espectaculo de aves 
perdidas que vuclan fatigo
sa mente entre la pl'rspectl\'a 
de morir ahogadas, st apagan 

• 
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el vuelo, \' el anhelo furioso 
de encontrar donde posarse. 
Esos p,ijaros desventurados 
me han parecido siempre el 
trisle simbolo de la ignoran
cia 0 de la duda. Solo el 
arhol de la Ciencia, de solido 
raigambre y vastas frondas 
extendidas, es el asilo sereno 
donde puedan posarse sin zo
zobra (odas las inquietudes 
que partieron un dia hacia 10 
desconocido en busca de nue
vos horizontes. 

Por eso os convide a estu
dim-. EI estudio no es guir
Ilalda de rosas aromatizadas 
y blallcas, de sedefio contacto 
a las sienes enloquecidas en 
el goce fugaz de los festines; 
corona es de espinas agudi
simas en cuyaspuntas cruentas 
duermen para vigilantes los 
halos glorificadores. 

- -
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Cuando el heroe italiano 
con vida a sus companeros pa
ra la hazafia de los mil, di
joles: yo os ofrezco, a true
que de vuestro animo en 
seguirme, la sed, el Izambre, 
la deznudez, el dolor y la 
muerte, y ell os dijeron: «va
mos! Asi renacio ltalia. 

Yo os invito al esfuerzo, a 
la fatiga, al trab<ijo, a la aus
teridad, al olvido del deleite, 
para que pueda aparecer un 
dia toda la gloria del pasado, 
Vosotros so is el porvenir: si 
10 quereis, el sera grande y 
por 10 tanto digno de nues
tros padres y de sus ilustres 
sucesores. Vosotros sois la 
Patria del manana: contribuid 
a colocar a Colombia a la 
cabeza de nuestro Hemis
ferio 

nas que les traspasa el alma que Ilevaba consigo: su talis
y les deja chorreado dolor, man. En una aldea de la Ara
como chorreando sangre. bia, una vieja bruja Ie habia 

Sera preciso vender el suel- lIevado, tras nluchas pruebas, 
do de la siguiente semana al a la cueva de Aladino en cu
prestamesta Rei n a I d o. De yo fonda se hallaban los mas 
nuevo el cinco por ciento de raros tesoros del Oriente. Alii 
descuento, el veinte mensual, no habia oro, sino piedras 
el doscientos cuarenta por ana! preciosas, cada una de las 
Y esa infamia salvaje engen- cuales era un precioso talis
dradora de esclavos, subleva man. Unas trnian el olvido de 
el alma de aquellos desgra- todo sufrimiento, otras amor, 
ciados obreros, que con las es- otras la realizacion de un 
paldas encorvadas entregan al deseo, otras ve ng a n z a 0 
prestamista doscientos cuan- desdicha, otras la prosperidad 
renta para recibir de sus ma- en el comercio; alguna \'irtud 
nos el ciento! Aquella caja de particular se escondia en el 
acero que todos ellos cono- seno de cad a piedra. 
cen es un abismo insondable Su talisman era un diamante 
al m ism 0 tie m po que amarillo, segun la tradicion, 
un corazon feroz; una bomba extraido del fondo de una 
aspirante que les saca san- mina tenebrosa, ex plot a d a 
gre para convertirla en oro. unos cuarenta siglos antes, 

Guillermo Valencia 

-~Pero que hacer? ~Como cuando la civilizacion ilabia 
podra ahorrar qui en debe 10 alcanzado a su maximo y co
que ha ganado?-Y la espu- menzado a descender para lie
mante dentadura de. su rabia gar a la barbarie de hoy. To
rumia los largos ratos de re- dos miraron el anillo en que 
signacion forzada. se hallaba montado aquel dia-EI talisman -iVeanlo!-exciama uno de manteo EI arabe explico:-Re
los obreros senalando a un dondo y ancho, como una 
arabe que acaba de entrar en zona. Los sign os del zodiaco 
la cantina. Todos volvieron representados estan en ella. 
los oios a eJ. Viejo, de una Es el tiempo girado en el 
mirada penetrante, cubierto de circulo inconmensurable de 10 
barbas enmaranadas, muy pe- eterno. Aqui est<i el diamante 
quefio de cuerpo, el arnbe entre el primero y el liItimo 

UN cinturon de bustos de 
obreros ciiie la mesa, en un 

rincon de la cantina. Son diez y 
beben. La luz de una lampara 
suspendido sobre ellos parece 
estampada cn aquellos sem
blantes cubiertos por una pati
na de sufrimicnto amasado con 
sudor. Es saba do. Las maqui-
118S, ya al atardecer, cansadas, 
sin una palpitacioJl de vida, 
sc han entregado al sueiio 
hondo del acero inmovil. 

Junto 0 elias, durante toda 
la semana, han sudado copio
samente gotas de tina exis
tcncia miserable aquellos pa
lidos obreros. Y no les ha 
quedado un centavo en el bol
sillo. 

EI prestamista Reinaldo ha 
cobrado por todos ell os. Cen
timo tras centimo 10 ha con 
tmlo todo )' reeaudado el cre
cido i n t ere s de todo. Las 
Illoncdas engendrantlo mone
Gas. Micntras el prestamista 
Reinaldo haee ejercicio, al sol 
de la manana y al creplisculo 
de la tllrde, sus esclavos tra
bajan, dom8n las maquinas y 
sudan, en una atmosfera sin 
luz, espesada con cl aliento 
accitoso de los pod. 'rasos ani
males de' acero. 

Mal nutridos, mal alojados, 
Sli ('xistencia es un largo bos
tezo de fastidio. De la ma
liana a la larue \'iven con la 
eoncicnciil de\'orada, despeda
zada l.!lltre IllS tiientes de su 
desespu<lcion. Sr,n los blan
cos esrlil\'os dcl prestumista 
Hei.naldu. 

Estc, en su c<.Iia de hierro) 
guarda el oro, los chorritos 
de oro que brotan de los po-

ros de los esclavos blancos. 
Se ha enriquecido asi. Los 
musculos potentes, el raudal 
de sangre, hasta el mas re
condito pensamiento de aque
Ilos operarios es oro, oro en 
sonantes monedas dentro de 
la caia del astuto prestamista. 
Y a medidu que se acrecien
tan las entrafias de oro de 
aquella caia de acero, el pres
tamista se hace mas tiranico; 
porque sus esciavos aumen
tan y se humillan mas mise
rablemente. 

clava sus oios en ellos. signo zodiacal: es el in men-
EI que 10 habia senalado, 10 b' d I I d 

llama. Conversaron. EI arabe so a Ismo e a uz e que 
se sale y al cual se lIega, 

conto que estaba recien lie- habiendo pasado antes por 
gado de Mexico y luego, sen-
tan dose entre los obreros na- las tinieblas, oqui abajo,. en 

. . '. los slgnos zodlacales, anti po-
rro aventuras extraordll1arlas. da del dia a te A - ta 
Algo de misterioso daba un s. ,m n . . qUI es, 
color oscurc a sus palabras;"'"~~o,m.DI cha c1~ IClS Lombres a 
pero la atencion de todos' ~'es de. 10:. slglos. Este 
quedo ciavada como con pu- ot,,, 10, Onon, correspo.nde a 
fiales cuando empezo el relato nuestro, sl.glo, va acercando~e 
del origen de aquel diamante a la luz, arrastrando penosd-

Alii, en el rincon de la can
tina, los obreros ante sus vasos 
de c e r ve z a, sufren angus
tiosos su meditacion de espi-

La Santa Continuacion ... 
(Viefle de la pagil/a J) 

siempre las definiciones ae f(ierlzegaard: QUtell se entusias
lila sill continuar, diletante. Quien contimia sill entusiasmo, 
/ilis/eo. Hombre, cillicamente 10 sera quien contimie con en
tusiaslIlo renovado cada dia •. 

r! Diletante, el del entusiasmo sin continuacion? Peor: 
mico ... Rudyard f(ipling !IOS cuenta de los monos de su 
J ungla, que son tan inteligentes; ;10 que [es 'falta es la 
memoria. Por esa falta no Izan progresado. Imaginall gran
des empresas; tras de fa primera jornada de esfuerzos, Ili 
rastro de recuerdo ya ... A veces, el clall Iza acordado: . Alia, 
en la cumbre, construiremos un refugiO.> Adhesion unanime, 
agitado f('roor, manos a fa obra. Y el procurarse troncos 
y arrancarlos, y el acarreo, y la brava fatiga. La noclze, 
en 10 alto; el bien ganado reposo. A la siguiente ma/lana, 
lotal olvido. No alcanzan a explicarse por que razon se en
cuentran ellos ell semejanle lugar. Ni se 10 preguntan siquie
ra, ocupadas mente y actividad por algun nuevo desfgnio. 

Lo cierto es que cada dia cOllocemos mayor !llimero 
de monos. Asi resliita que, paralelamente, preciemos en mas 
cada dia a [os Bernardo Palissy. 

Eugenio d' 0 r s 

mente su espada que ha de 
quedar en el camino, mien
tras va acercandose a la cu
pula del diamante. 

Ahora, ved! ved en ei! Y 
el arabe desmonto la piedra 
que paso a manos de los 
obreros. Uno vi6 un Cristo 
ci8\:aclo en la cruz y oscure
ciendose en el alma deslulll
bradora del dial1lflnte. EI arabe 
expl ico: es el pensamiento 
nuevo toda·via enclavado en 
10 cruz hecha con siglos de 
historia cobarde y engafiosa. 

Otro obrero mira golas de 
sangre, otro un rin dorado, 
otro una mujer con cadenas 
que salian del corazoJl, y todas 
estas visiones eran ex plica
das por el arabe. 

-Esto os intcreso diio, y 
todos miraron: un obrero ~u
daba y al cner las gotas de 
sudor se convertian en oro, 
que un ser vii, muy par('cido 
a un hombre, recogia del 
sueJo. Todos se miraron por-
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que comprendlan. 'r contaron 
al arabe su situaci6n. 

- Nos vegaremos de <'1 -
dijo misteriosamentc cl arabe. 
Mont6 su anillo ponicndo esa 
ultima laceta mirilndo hacia 
el interior del ilnill() y les 
dijo:-Venid. vamo, ill pres
tamista. 

naldo y los obreros miraron 
un prodigio: la caja de acero 
sudaba y las gOIa., humede
cian el suelo. 

Este revisaba sus pagan~s. 
, EI arabe habl6. Quil'ro dinero. 

poco, te 10 devolvere manana 
domingo temprano; Ie dejare 
en prenda este anillo. Lo vio 
Reinaldo y dlIO: 

EI arabc entreg6 las dos 
monedas de oro y Reinaldo 
sac6 el 'millo. EI oro tilmbien 
sudabi1. EI prestamista espan
tado vein, \"ein como el oro, 
C{"110 la raja sudaban y como 
cl suC'lo se humedecia con 
un (llor acre, semcjante a 
sudor de obrero. 

-iBien! tCuanto? 
-iPoco! Lo que quieras; yo 

Cuando el arabe puso el 
anillu cn el dedo anular, el 
sulior caia a torrentes V ame
nazaba inundar Iii pieza. 

vendre temprano pero pon mi 
anillo en tu caja. 

EI prestamista obcdeci6 y 
di6 dos monedas de oro. Sa
Iieron de alii. 

Los obreros no sabian que 
harer y Reinaldo miraba co
mo un loco. Entonces el arabe 
levanto la voz. 

EI arabe invito n los obrc
ros para el dia siguiente. 

Fueron cumplidos. Uegaron 
a casa del prestalllista Rei-

- Tu oro, Reinaldo, estaba 
hecho con cl sudor de tus 
cscla\'os blancos; mi talisman 
vuelve las cosas a su primer 
estado. 

Roberto Brenes Mesen 
1!JOl 

Booz dormido 
(De VIctor Hugo) 

A ViClor,\l. LOfldono 

Ya de noche, sintiendose Booz muy latigado 
del trabajo en su era durante todo el dia, 
busc6 para su lecho el sitio acostumbrado. 
Cerca de haces de trigo siempre Booz dormia. 

Era dueno de campos que el mismo cultivaba; 
aunque rico, era justo y temia al Eterno. 
EI agua a su molino nunca lIevaba; 
la llama de su lorja no era de infierno. 

Argentada su barba, luente en abril era; 
y nunca avaro, al pobre su coraz6n abria; 
y si una espigadora pasaba por su era, 
<dejad caer espigas para ella , repetia. 

Cual su blanco vestido, su alma era pura y blanca; 
lejos iban sus pasos de torcido sendero; 
a los pobres tendia mano piadosa y franca, 
y su heredad de trigo fue publico granero. 

Compasivo en la vida, partiendo pen a y lIanto, 
no lue para sus ojos esquiva la belleza; 
la juventud exhibe mas gracia y mas encanto, 
mas la vejez del hombre circunda mas nobleLa. 

Brilla siempre aureola sobre inclinada frente 
cuando lIega la dulce placidez de la tarde. 
En los ojos del jo\'en se mira llama ardiente, 
mas la luz, en los ojos de los ancianos arde. 

Booz entre 105 suyos dormia bajo ('I cielo, 
en medio de g3\·illas. i'\oche azul de "era no. 
Segadores por grupos dormian en el suelo. 
y to do esto pasaba ~ a en tiempo mUI" lejano. 

Por jefe un Juez las tribus de Israel tenian; 
la lIerra, en donde el hombre bajo tiendas vagaba 
y huellas de gigantes impresas se "eian. 
aun humedecida por el diludo estaba. 

Como Jacob dormia, 0 Judith, en reposo, 
Bool. yacin en sombras bajo el azul risueno. 
Y abriendose la puerta del cielo esplendoroso 
sobre la Irente suya baj6 radiante un sueno. 

Y Hooz, de su vi entre vio que de sada lIena 
una encina brotaba, y hasta el cielo subia, 
y por ella lIno raza se alzaba cual cadena, 
cantaba lin Rey ahujo, y en 10 alto un Dios moria. 

Y Booz l1lurmuraba, su alma al ensueiio atenta: 
c:Esto C0ll10 pod ria salir del vientre mio? 

La cifm de mis arios ya ha pasado de ochenta, 
ni hijo ni esposa tengo en mi vivir sombrio. 

Senor! la que mi lecho compartio condolida 
10 dej6 por el tuyo, y ya en mi ruta incierta 
solamcntc cl recuerdo nos enlaza en la vida: 
la mitad de ella, viva; la mitad mia, muerta. 

(Padre yo de una raza? (Que de la sangre mia 
han de surgir renuevos, de mi nombre alta gloria? 
En ilIios juveniles s610 hay albas, y el dia 
sale de entre la noche como de una victoria. 

Tiemblo, solo y anciano, como un arbol al \dento; 
van caycndo las sombras; hay soledad y Irio; 
y como al agua dobla la frente buey sediento, 
mi alma hacia la tumba se inc1ina ya, Dios mio! 

Asi Booz hablaba con el alma anhelosa, 
vueltos a Dios los ojos que el sueno ensombrecia. 
EI cedro nunca siente en su base una rosa, 
y una mujer en tanto a sus pies no senUa. 

Ruth de Moab entonces, el seno descefiido, 
acost6se a las plantas de Booz, en espera 
de que al surgir del suefio, rayo desconocido 
a iluminar su mente de subito viniera. 

Que una mujer dormia cerca de el ignoraba, 
como Ruth no sabia la voluntad del cielo. 
EI soplo de la noche en Galgala flotaba, 
y del campo subian aromas de aslodelo. 

Era nupcial la noche, solemne, augusta. En ella 
los angeles volaban porque se percibia 
repasar, por instantes, dejando rauda huella, 
algo azul en la sombra que un ala parecfa. 

EI respirar tranquilo de Booz, en la oscura 
noche se unia al canto de brisas aromadas. 
Era el mes en que muestra la tierra su dulzura. 
Se alzaban las colinas de Iirios coronadas. 

Ruth tranquila sofiaba y el anciano dormia. 
Esqullas de rebanos tafiian vagos sones, 
una bondad inmensa del cielo descendia 
en la hora en que bajan a beber los leones. 

Yada en paz profunda la tierra que Ur se nombra, 
y la luna menguante lentamente se alzaba 
en medio de los astros, las flores de la sombra, 
que a millares lucian; y Ruth se preguntaba, 

Inm6vil, la mirada perdida en el callado 
obismo de los cielos, lIeno de vivas huellas, 
que segador 01 irse, habria abandonado 
aquella hoz de oro sobre el campo de estrellas. 

• 

Ismael Enrique Arciniegas 

Boguta. 19'28. 

• 

• 
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Sellor 

Talleres El:icuelas para Mujeres 
Socie.dad Camena 

Vlvlr luchando es trlunfsr 

Panama, diciembre 18 de 1928. 

Don Raul Haya de la Torre 
La Cuarentena, Crist6bal. 

Camarada: 
Su presencia en Panama, aunque us

ted nos habia olvidado ya hace mucho 
tiempo, caus6 en la Sociedad Can:ena, 
intensa alegria, como que volvenamos 
a tener el placer de verle y oirle, de 
admirar su esfuerzo pro America Latina, 
y de estrech~r la mano m,as franca y 
mas leal que hombre alguno ext~enda. 

EI procedimiento de que es vlctlma 
actualmente, de parte de la Secreta ria 
de 10 Exterior, (no digo, intencionalmen
te del Gobierno), nos ha l1enado de , 
pena, porque es inexplicable y la cree
mos sinceramente injusta. 

Por esto, la Sociedad Camena, ha 
resuelto ir hasta el Presidente Arosemena, 
de quien leal mente tenemos el. concep
to que expresamos, para que Imponga 
su autoridad y evite al pais un paso 
en falso, 0 mejor dicho, rectifique, para 
el bien de todos. 

Nada esperamos, nuestra solicitud es 
tan humilde, que quien sabe no sea oida, 
pero confiamps en nuestro buen amigo 
Duncan, el Secreta rio de Educaci6n, 
quien se interesa visiblemente por usted, 
como 10 hace por cuanto es avanzado 
y digno de apoyo. Creemos que el 
pueda hacer algo, porque se proceda 
con justicia. 

Entre tanto, reciba usted el carinoso 
saludo de la Sociedad Camena, y crea 
que en este rinc6n, no muy dichoso del 
globo, hay corazones y corazones fe
meninos, que palpitan al unisono con el 
suyo y que aqui en los Tal1eres Escue
las, alumnas y profesores, todos Ie 
apreciamos en 10 que vale y deseamos 
sinceramente que surja entre nosotros 
uno 0 muchos Hayas de la Torre, para 
que la raza, el sLJelo y hasta la especie, 
salven su Iibertad, SI1 dignidad y quiza 
su vida. 

Dona Julia Palau de Gamez y el 
senor Manuel V. Garrido c., quienes 
usted recordara sin duda, (nuestros di
rectores) me piden que adjunte al nues
tro su saluda y se interesan, por cuantos 
medios estan a su alcance, por tenerlo 

nosotros algunos momentos, si
quiera para oir su voz que es simbolo 
de justicia y anuncio de libertad. 

Creanos sinceras amiga~ y entusiastas 
camnrnuns. 

Por la Sociedad Camena, 
Vivir luchando es friunfar. 

Marla Gallardlnez 
Presidenta. 

Panama, diciembre H! de 1920. 
Senor Don 
j. B. Duncan 
Secretario de Estado en el. 
Ramo de Instrucci6n Publica. 
Senor: 

Por \'uestro digno conducto, la Socie
dad Camena, integreda, como sabeis, 
pOI el alumnado de los Tal1eres Escue
las para l'v\ujeres, nos dirigimos, de la 

REPERTORIO AMERICANO 

Dos cartas que honran 
a las mujeres panamenas 

, 

manera mas respetuosa 01 Excelentisimo 
senor Presidente de la Republica para 
suplicar que ese alto dignatario inter
venga con su poder a que cese la 
detencion de que es victima el ilustre 
ciudadano de la America Latina y Pre
sidente Honorario de nuestra Sociedad, 
senor Victor Raul Haya de la Torre, 
actual mente detenido en Crist6bal, segiln 
asegura la prensa, de orden del senor 
Secreta rio de Relaciones Exteriores. 

AI hacer esta solictitud, nos aninia la 
convicci6n de que eJ senor Presidente 
de la Republica, inspirado en los altos 
ideales de Iibertad y democracia, no 
comparte oplniones con quienes en el 
mundo, consideran un delito pensar y 

Por Costa Rica 
= De PaLria. San SalVBdor= 

mENEMOS por Costa Rica la devoci6n 
'~' mas fervo{osa, porque a traves de 
todas las vicisitudes ha sabido ser leal 
hermana de EI Salvador; porque nos ha 
dado ejemplos de su hidalguia; porque 
sus hombres publicos son altos expo
nentes de civismo y cultura; porque 
Costa Rica constituye el ejemplo mas 
edificante de la democracia en I\merica; 
porque en aque! noble pueblo hennano 
impera la iJbertad, se aSlenta la Justlcla 
y la fraternidad tiene sus mas altas ma
nifestaciones. 

Tal es tambien, a nuestro juicio, el 
honrado, firme y leal sentimiento que 
pal pita y resplaJidece en la conciencia 
colectiva salvadorena y centroamencana, 
como fruto de un criterio independiente 
bien formado; criterio sano en sus diver-
50S grados de ilustraci6n y de ~irtud 
libre de pasiones of usc ad or as; cnteno 
inspirado en elevadas exaltaciones del 
espiritu social constructivo que oficia 
generosamente en el Ara de la verdad 
y de la justicia, unicos ideales y obje
tivos superiores del coraz6n y del enten
dimiento en sus brillantes luchas por la 
rultura y el perfeccionamiento moral que 
dan realidad al goce de la Iibertad y 
del derecho en la vida de los pueblos. 

ALO~SO RE:.YES GUERRA, FRASCISCO G,\VIDIA, F. 
J\h,RT(NEZ SuAREZ, 1\\. CASTRO RAMiREZ, JUAN 
FRANCISCO PAREDES, ';\\IGUEL T. MOLINA, REVES 
ARRIETA RO!;;$!, b\ARIANO VASQUEZ, J FRANCISCO 
ARRIOLA, ENRIQUE C6RDOVA, PEDRO S. FONSI:::CA, 
EUUARDO ALV.\REZ, ALBERTO MASFERRER, MrCUEL 
GALLEGOS, BELAR,\UNO SUAREZ, EM~TERIO 0, SALA~ 
tAR, Jl'LlO E, AVILA, JOSE B. NAVARRO, LIBERATO 
DAVILA, NICOLA~ LEIVA, N. VIERA ALTAMIRANO, Mo
urslo C,\~TRO, JOS!: VICTOR GONzALEZ, GUILURMO 
GO~l.\LEl, CARLOS j\k~oz BARiLLMi, JOSE DE j. 
ZA.\10RA, DOROTED FOI'\SECA, ATILIO Pec.:CORINI, 
FRASCISCO MORAN, MIGUEL ANOEL GARdA. 

San Salvador. diciembre de 11118 

7 

exponer valientemente sus pensamien
tos y mas que esta convicci6n nos hace 
esperar una resoluci6n favorable a nues
tra solicitud, el hecho de que nuestro 
camarada y amigo, el senor Haya de la 
Torre, nada ha hecho que pueda mere
cer entre nosotros, a In luz de nuestras 
leyes ni siquiera por presunci6n, que 
cause recelos de su persona 0 de sus nctos. 

Cuando en U1ios [lnteriores, nuestro 
Presidente Honorario, atrflves6 el istmo 
en demanda de nuevos y mas amplios 
horizontes, se detuvo apenas 10 sufi
ciente para recibir el homenaje .que su 
talento arranc6 a nuestros conCiudada· 
nos como sucede en donde quiera que 
ha 'dejado oir su voz autorizada, su 
palabra caustica, solamente cuando fus
tiga el error 0 la injusticia 0 ha hecho 
sentir su bienhechora influencia en pro 
de la Iibertad 0 la justicia; nada hizo 
ni habl6 que diera lugar a desagrado; 
ningun acto suyo salia de .Ias norma~ 
de la mas estricta correCClon, nl vlolo 
en ninguna forma, alm la mas leve con
cebible, las leyes de In hospitalidad que 
Panama Ie brind6 sincera, entuslasta y 
fraternal mente. 

La Sociedad Camena, siente prof un
damente la detenci6n de Sll Presidente 
Honorario, del ioven distinguido e illls
trado cuyos principios recientores, pue
den aterrorizar 0 prevenir en su contra 
a los tiranos, · a los mal os, a los peque
nos pero nunca a gobiernos, como el 
act~al de nuestra Patria, presidido por 
un ciudadano meritorio que respeta la 
libertad, adora el derecho y basa sus 
procedimientos en la justicia. 

Senor Secretario: L1evad nuestra hu
milde pero levantada petici6n, al ciuda
dano 'Presidente de la Republica,! abo
gad por nosotras, para que, qUlen, a 
traves de inmensas distancias ha recor
dado nuestra escuela, nuestra sociedad 
y nuesft. Patria, con singular carino, 
sea acol''If 'en nuestro seno como her
mano, col-.,;> un ciudadano digno, que 
es de la estimaci6n de todos. 

'Anticipamos a vos, nuestro agradeci
miento por 10 que hagais en favor del 
senor Haya de la Torre, nuestro cama
rada y amigo, 10 cual sera abogar 0 
hacer por el buen nombre del pais, 
para que la historia no re,gistre un hecho 
mas contra rio a las libertades y a los 
sent'imientos de humanidad, que distin
guen, como una caracteristica a los 
panamenos y el mundo yea con salls
facci6n, que en nuestro suelo,. no se 
persigue el talento, In idea dlgna y 
grande, la altivez cua~do es sana y 
consciente J1J las convlcclones, aunque 
estas sean a veces contrarias a Ins que 
puedan abrigar los gobernantes. 

En espera de su actuaci6n, en el 
sentido de nuestra respetuosa sQjlcltud 
me suscribo del senor Secreta rio, obse
cuente servidora, 

Por la Sociedad Camena, 
Vivlr luchando es lriunfar, 

Marfa Gallardlnez 
Prcsidl:'nta. 

Revisada y aprobada. 
La Directora Gral de los Talleres {;'scuelas 

Julia Palau de Gamez 
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LAS Ifneas que siguen son el 
resultado de un espionaje. 

Don Jose Orteg~ y Gasset ha 
declarado - en la Argentina, 
en Chile mismo que no de
sea entrevistas. Se ha 8silado 
en su calidad de periodista 
para obtener de estos una 
dispensa. Sin embargo, s u 
viaje despierta una curiosidad 
publica ins6lita, y a esta CLl
riosidad siempre debe reac
cionar la mente del periodista. 
Refiriendose a Kant dice nues
tro escritor, en algun trabajo, 
que el estudiante de filosofia, 
el aprendiz de fil6sofo, 10 va 
a ver como se va aver la 
jirafa del Zoologico, los dias 
domingos. Domingos 0 no, el 
publico chileno quiere ver y 
oir y tocar, si posible fuera, 
al pensador espariol. En esto, 
todos somos publico. 

He tenido la suerte de oir 
y de ver 81 serior Ortega y 
Gasset y 10 he espiado. EI 
resultado de mi espionaje es 
este articulo. 

EI escritor ha pasado la 
primera cuarentena de la vi
da. Su estatura es baja. Una 
cabeza enorme, coronada por 
una frente grande como un 
aer6dromo y que la calvicie 
ensancha, es el trazo saliente 
de su fisonomia. Tiene una 
boca grande, unos oj os par
dos, muy grandes, y una gran 
nariz. Es un sensual. Es un 
sensual de muy aguda y fina 
sensibilidad. De 10 primero da 
muestra la calidad jugosa de 
su estilo, rotundo y flexible. 
De 10 segundo, las perspec
tivas de su obra, de refinada 
especieria. 

EI escritor tiene un cue 
delgado, unos pies muy 
querios. Es caracteristica en 
el una fuerte barbilla partida 
en dos por una arruga en que 
las antiguas ideas fisionomi
cas hacian radicar dotes de 
voluntad y energia. 

Habla poco si no tiene oca
si6n de tocar un tema de su 
agrado. Su voz es pastosa, 
lIena, con ricas inflexiones. 
Son bien suyos unos largos 
silencios en que los oyentes 
se repliegan para no estorbar 
con nada el aleteo de sus 
pensamientos. Pero cuando el 
asunto 10 incita, dice mucho 
y 10 dice bien. Habla con su
rna convicci6n. Intercala en la 
charla escogidas palabras, las 
mismas que hacen de sus es
critos una tela magica de co
lores que ondea 01 viento. En 
cuanto puede entregarse a su 
genio intimo, las palabras se 
remontan como fnigiles vo
lantines. 

No pretendo reproducir sino 
como una palida calcomania 
de sus palabras. Los espiritua-
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Una hora 
con Don Jose Ortega y Gasset 

list as afirman ver a menudo 
los ectoplasmas, es decir, ma
terializaciones de los espiri 
tus, en sus singulares reunio
nes. Para convencer a los 
incredulos, han instalado en 
esos simposios, camaras foto
graficas encargadas de regis
trar el fenomeno. Seguramente 
la groseria del instrumento 
ahuyenta la magnificencia del 
espiritu. EI hecho es que un 
ectoplasma reducido a foto
grafia es una triste nube batida 
en pliegues como un cortin6n 
y tan irreal como cualquier 

pp,." el ectoplasma-dice el 
I'p<n, ritualista -existe y <alii> 
esta. Yo tambien afirmo: Or
tega y Gasset habl6, yaqui 
esta 10 que dijo • . 

Sabia que el viaje transan
dino habia resentido un poco 
su salud. 

-tSe ha mejorado ya?
Ie dije. 

- Todavia no del todo. Ten
go un organismo muy sensible 
a la atmosfera. En las ferias 
de Espana se vende un ju
guete muy popular. Es un 
frailecito de genero que lIeva 
el brazo en alto y, sujeta a 
el, por dentro, una cuerda 
tensa de guitarra. Cuando el 
aire esta hUmedo, la cuerda se 
afloja y el fraile baja el brazo. 
Cuando est a seca, se estira, 
y el brazo sube. Pues a mi 
me pasa otro tanto. Solo dos 
veces en mi vida me ha ocu
rrido caer al suelo, desvane
cido, en un teatro, y las dos 
veces en Buenos Aires. EI 
aire de Buenos Aires me hace 
dano. Me cuesta mucho acli
matarme. Ahora el paso de 

la cordillera, cuando ya me 
habia acostumbrado alia, «me 
trae de cabeza . 

-tNuevos libros? tSUS obras 
anunciadas? 
-Pr~cisamente he partido 

a America cuando comenzaba 
a hacer algo que no habia 
hecho nunca. Quiero decir, 
dejar de lado mi labor perio
distica y ponenne a prcparar 
vohimenes, los muchos volu· 
menes que tengo anunciados, 
terminados 0 a mcdio hacer. 
Mis estudios sobre la organi
zaci6n de Esparia deben apa
recer luego; algunos de los 
capitulos que forman este libro 
se publica ron ya en El 50/, 
de Madrid. Tambien pienso 
lanzar luego los Estudios so
bre e/ amor, libro del cual 
debo, por cierto, escribir to
davia algun capitulo. 

-tY el nuevo Espectador; 
y la introduccion a Hegel? 

-Exactamente, el tomo scp
timo del Espectador se esta
ba imprimiendo a mi partida 
de Espana. La introducci6n a 
Hegel, anunciada primero como 
prologo del libro de Hegel, 
es mas bien una refutacion. 
Los modern,)s estudios hist6-
ricos han deshecho las afir
maciones cardinales del filo
sofo aleman. 

Alguien dice: 
- ... La multiplicidad de que

haceres, la dispersion a que 
se ve obligado cl hombre ame
ncano ... 

- Pues esa dispersion me 
parece muy bien replica Or
tega y Gasset-. Es un ca
nicter propiamenle americano 
y no tiene por que ser vitu
perado. Estamos luchando, en 
Europa tambien, si senor, por 

vencer la especializaci6n. Ese 
tipo de hombre que ha estatlo 
en boga en el mundo durante 
mucho tiempo, el sabio espe
cialisla a la alemana. es una 
cosa monstruosa. Es preciso 
que el hombre de ciencia 0 de 
letras sea tam bien un hombre 
de mundo. Que se vista, que 
haga la vida de los demas 
hombres. No se puede renuu
ciar a nada. Y esto es una 
cosa que ustedes los america
nos poseen y deben potenciar 
en lugar de querer veneer. 

Tienen ustedes los ame
ricanos una amplitud, una cu
riosidad por las cosas, muy 
grande, y eso esta muy bien. 
Pero no se instalan dentro de 
las cosas, para tratar de en
tenderlas, sino que, en una 
especie de singular narcisismo, 
se colocan frente a elias como 
Irente a un espejo. No parecen 
interesarles, pues, las cosas 
mismas, sino su reflejo en 
elias>. 

Se nom bra a Baroja. Ortega 
y Gasset y Pio Baroja son 
enlrariables amigos, y en 

libros de ambos hay frecuen
tes alusiones a una larga cor
dialidad hecha de oposiciones 
fecundas. Ortega dice: 

-Hace poco Ie presente 
en Madrid a Baroja a un no
ble que deseaba conocerlo. 
Se trata de un hombre que 
desciende de algunos reyes 
espanoles. Hicieron buenas mi
gas. y en el verano, 1111 noble 
invito a Baroja a posar unos 
dias en Zumaya. Baruja es
laba en su casona de Ilzen, 
cerca de alii, y un dia se 
presenlo en el chateaa dc su 
amigo, de boina y con zapa
tillas, pretextando que teniR 
un dolor gotoso en un pie. 
A la maJiana siguiente, se 
levant6 temprano y, sin sa
carse la boi,w con que duer
me, se fue a la alcoba de su 
huesped y comenz6 a echarle 
un discurso: Pues vera usted, 
a mi esto de la aristocracia me 
parece una monstruosidad ... 

Cultiva la impertinencia. 
A su vez, Ie divierte infinita
mente verse insultado. Una 
manana lIego alboroladisimo 
a verme. L1evaba en la mano 
un peri6dico cuba no en que 
alguien Ie lIamaba grosero 
buey vasco to Reia como un 
chico. Creo que ese ha sido 
uno de los mas felices dias 
de su ,·ida. Yo se que a Baroja 
se Ie comenzo a leer intensa
mente en America cuando es
cribi6 en J Ul'entlld Ego/atria 
sus curiosas palabras respecto 
de este continente. Esto habla 
muy bien de los americanos. 
Les aseguro a ustcdcs que 
Baroja piensa 10 mismo que yo. 

J POIjQ U 10 pdgina 13) 
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'Tun es mas suntuoso, mas opulento, 
J.. ~ que nuestros tr6picos. Ante los ojos 
de cad a hombre, todos los dias, el sol 
se abre el vientre en un harakiri inau
dito de colores. V aun esos ojos, que 
han vivido su experiencia en aquella 
bacanal de mati ces, no se habituan 
nunca y sienten, constante, su novedad 
maravillosamente virgen. 

Los colores entran por los ojos, por 
las manos que cortan frutos capitosos
senos de los vegetales-; los colores 
suben por el pie que pisa la tierra, por 
el cuerpo todo metido en la cuba in
mensa del barniz del sol. 

Si en Mexico la raza madre-I a Maya 
-no tiene la variedad, armonia, magni
ficencia, lujuria del color de las telas 
de mayas en tierras guatemaltecas, en 
cambio la ceramica se abri6 gloriosa
mente. Dificil es oponer en riqueza ima
ginativa, superoriental, a la sabiduria de 
las manos de nuestros abuelos, que de 
maneras tan poeticas redimian la tierra 
en sus vasijas y fijaban el impetu del 
tr6pico en sus ropas. Sobre todo el co
lor: ique calidoscopio de milagros, que 
aristocratico gusto profundamente cla
sico, cuanta intuitiva sensibilidad, deli
cadeza singular y trascendental por el 
color en nuestra raza! 

Raza gloriosa, es mengua que muchos 
de tus hombres, sin conocerlo, 0 acaso 
por postales, canten Versalles, la tisis 
europea de Mussel... en vez de sollozar 
de orgullo y esperanza ante las ruinas 
de Uxmal, los monolitos de Quirigua 0 
la piramide de Teotihuacan. 

o una cali dad de obra libertada de 
todo ambiente: irancamente universal, 
cosida dircctamente al esqueleto de todos 
los hombres, como obras sin fecha, sin 
patria, regionales en el sueno 0 en la 
realidad humana, humana en el mas 
amplio sentido filos6fico. La poesia I sea 
mllsica, pintura, etc.), no tiene patria: 
hay en ella una esencia que no se puede 
cirrunscribir entre ironteras. No tiene 
patria ni ectad; es, simplemente, con la 
mayor naturalidad, humana. 

Renovaci6n de nuestra admirable sa
biduria, de la ciencia inagotable que est a 
en el ambiente de nuestras ruinas, he
chas por los grandes clasicos an6nimos 
de nuestra raza. 

Nuestras Humanidades, matices de ci
vilizaci6n como po cos pueblos de la 
tierra la tuvieron en su origen. 

(.\ pesar de todo, Oriente contra Oc
cidente es un poco la cuadratura del 
circulo. Alia esta America. Cierro la dies
tra de mis amigos a traves del mar. 
• c:Para que quieren que el circulo sea 
cuadrado? ) 

Los griegos fueron los mayas de 
Europa. 

iQue duerman en paz nuestros abuelos! 
No hay que consolarse cobardemente: 
recordando. No es consuelo, sino motivo 
de \·crgUenza. ,\yudemos a que se pu
dran en paz nuestros abuelos. iQue se 
pudran en paz! Es orden de Dios. Padre 
SOl, [unde sus huesos, disuelvelos. En
s011anos a abolir las lagrimas de manera 
dellnltlva. EI panuelo que nos sin'a para 
d",:ir adios. Hay que marcharse. 

~e cs compatriota de su raza, de to
dos aquellos que tienen nuestros animos, 
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Carlos Merida 
.\ Jose Vasconcelos 

de todos los que piensan libremente, y 
se es solidario atacando 0 amando. Im
posible hablar de arte guatemalteco en 
estos momentos. Aparte de empezar, 
esta bajo la sombra rrropicia de Mexico. 
Mas que inf!uencias del hermano veci
no, son influencias etnicas. Tal vez la 
mas interesante civilizacion americana 
existio sobre las actuales tierras guate
maltecas. La misma raza: la Maya. Para 
mi, de cierto modo, la noci6n de patria 
es fanatismo idiota, completamente es
tupido. Las causas de la sangre se de
fienden poderosamente con instinto. No 
se admiten temperaturas medias en el 
tropico, 0, al menos, no las admito yo. 
En el tr6pico todo es pasion, y esa es 
su gloria. EI instinto es bnijula poetica, 
inspiracion original, rima primera, a la 
cual nuestra vida debe encontrar su 
consonante . 

Hay que tener la mano carnosa y 
aspera de la tuna, la lengua jugosa del 
maguey, la delicadeza de la vainilla, 
del tabaco, del maiz; el oro de las fru
tas, el color poliglota de las aves, para 
gritar a los demas pueblos 10 que 50-
mos, asi como 10 hace a nuestros sen
tidos, cotidianamente, el sol despota. 

Recuerdo pele-mele y los tiro al 
azar de mi memoria: Diego Rivera, Cle
mente Oruzco, Carlos Merida, Alfonso 
Reyes, Manuel Ugarte, jose Vasconcelos, 
Vela Gunther, Best Maugard, jesus Cas
tillo, Lopez Velarde, Emiliano Zapata, 
Agustin Lazo, Maples Arce, Covarrubias, 
jose Castaneda, Doctor Atl., Asturias, 
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Gonzalez de Menduza, Arqueles Vela, 
Pablo Zelaya, Carlos Pellicer, Xavier 
Icaza, List Arzubide, Humberto Garavito, 
Abraham Angel, Tono Salazar, Salvador 
Novo, Colson, Villaurrutia, Rodriguez Lo
zano, Carrillo Puerto, Ortega. Alfaro Si
queiros, jean Charlot, Tamayo, Carlos 
Chavez, Azuela, julio Castellanos, Are
valo Martinez, Alberto Aguilar, etcetera ... 

Pueblo influenciado solamente por el 
sol. EI sol es el gran clasico de los 
tropicos. EI Shakespeare de Dios. Todo 
es oro, todo resplandece y suena, so
noro color, todo vive apasionadamente. 
Sensualidad, instinto divinizado, lengua 
erpiritual que hablan los poros, aqui 
hasta la lascivia se hace espiritu. Sol. 

EI color justifica nuestra raza. 
Ir a Rusia 0 al Congo. 0 a la brutal 

balanza de Mexico, que oscila entre 
Rusia y el Congo. No encue~tro mejor 
elogio. 

Congo: virginidad, fuerza, sol. Hom
bres de hierro, cuya gracia, robusta y 
patetica, ha conmovido la plastica de la 
civilizacion latina. Musica negra, tangible, 
sol ida. Rusia, la ex peri en cia mas grande 
del hombre moderno. En el Nuevo Re
nacimiento, Rusia ocupa el puesto de 
Italia hace cinco siglos. Rusia, revolucion 
transcendente y de amplitud mayor a la 
de cualquiera otra revolucion, aparte del 
Cristianismo, la unica tragedia divina 
de los hombres. Rusia se abrio las ve
nas para salvarnos la vida: yo creo que 
ya no son blancas las estepas. 

Mientras Europa entra en la senec
tud, Mexico cambia de voz. Mexico, 
vanguardia de America, proa de la raza. 
Mexico maya. Naturaleza primitiva. Sel
vas. Fuerzas ciegas. Alcohol. Ambiente 
en todas las conciencias para que dance 
la Primavera de Botticelli con el Rena
cirlliento en sus caderas. 

Un argentino es incapdz de atravesar 
el Cana~e Panama. Un mexicano 10 
salta con 'n> pies juntos. 

(EI latinoamericanismo se ha vuelto 
un refugio de impotencias, de inteligen
cias mediocres. iEs una lastimn! Tres 0 
cuatro nombres merecen unicamente 
nuestro respeto. Los otros aprovechan 
que el pueblo sea sensible a latinoame
ricanismos de esta especie: imatemos 
a los gringos! 0 a un comunismo na
cido de la pereza. Las manifestaciones 
transcendentales de la inquietud de Ame
rica: algunos Iibros, pinturas, musica, etc., 
etc., es 10 unico que recuerdo al escribir 

• estas paginas). 
La Republica Argentina gira alrededor 

de Buenos Aires. La pampa es su ban
lieu. Buenos Aires: entre la Magdalena 
y la Opera de Pari'. Terraza del Cafe 
de la Paix, siete de la noche. 

Peru. Los Incas. 
America. Renacimiento de fllerzas pri

mitivas. Mexico, es Mexico hace mucho 
tiempo. Mexico es un percheron, es una 
virgen iQue lastima que se masturbe! 

Amigos de Buenos Aires: cstoy ya 
capacitado para un vialC a la Pampa, 
porque se italiano y se fralll'cs. La es
peranza esta ell .lIarllll herro. La es
peranza esta CIl Don Segundo Sombra, 
pampa autentic<1, y yo creo que Nctza
hualcoyotJ habria puesto un pocm<1 entre 
los pliegucs de su acordcon. AI menos 

• 
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para que no escapara el aire de America 
y para que fuese nun mas musical. 

Oyendo el latido de mi coraz6n, me 
proclume Principe Maya, en pleno Paris, 
no lejos de la Torre Eiffel. EI Sol fue 
mi padrino. En nombre de los dioses 
asisti6me. La Torre, geyser de acero, 
senalaba mi orientaci6n modern a, abso
lutamente cenital. 

En dos huacales, uno de los mayas 
de mi tierra, alrededores de Antigua 
Guatemala, y el otro de las tierras de 
Mexico-un mismo pais con dos nom
bres en los libros - , hare labrar mi 
escudo, y con ellos cubrire los senos 
de la mujer siempre improbable. 

... Y icuantas cosas mas pen saba con
templando In pintura de Carlos Merida! 

., :.il: • 

Es necesario aclarar, definitivamente, 
que Carlos Merida es de los mas bri
lJantes y entusiastas pioneers de la 
pintura americana. Su labor actual tiene 
un viejo entronque, paciente estudio, la 
ofrenda de su vida integra. 

Fue el quien lanzara cierta tonalidad 
pict6rica, uno de los principales en hacer 
sentir hondamente nuestras gran des co
rrientes raciales cuando-casi integral
mente-Ia poca pintura americana vivia 
parasita de la pintura europea. 

Carlos Merida fue de los primeros
repito - en iniciar nuestro renacimiento 
pictural, a pesar de su extrema juventud. 
Pint6 indios, nuestra naturaleza, con ver
dadero sentimiento, con pasi6n, con el 
entusiasmo y lealtad de algo que se 
tiene en la sangre, escuchando 6rdenes 
sagradas y cumpliendolas de manera 
irremisible, porque no habria podido no 
pintarlos, tan grande era su anhelo, su 
fervor. ' 

Y 'no cabe duda que en arte, los me-
jores !rutos son los del ,\ Genea-
16gico. Y asi se ve a la de 
America tomar posesi6n misma, 
verdadera conciencia de de fuerza, 
y ya esa orientaci6n, que debe ser de
finitiva, es un gran triunfo para nuestros 
Primitivos. 

Y en la labor de desasnar la pintura 
americana que nacia muerta por el oro
pel, por el pintoresco, cursi literatura, 
hojarasca que seducia a los pocos pin
tores sin tecnica nlllguna, sin sentimiento 
indigena, desastrosamente afrancesados 
o italianizantes; pintores que se reducian 
a pintar simbolos superficiales: chinas. 
poblanas, etc.-Ia pandereta, el pierrot 
de la pintura americana - Carlos Merida 
fue quien emprendiera la dificil tarea de 
orientarlos por el cauce actual, elevando 
a val ores significativos, depurando, hasta 
lograr iniciar la plastica americana. Po
cos, entonces, lJevaban 0 simpatizaban 
por el camino que abrla Merida, ro
deado de indiferencia. 

Y yo creo que ningun otro pintor 
americano ha encauzado esa revaloriza
ci6n con una hermnndad mas perfecta 
con el genio mismo de la raza, sabiendo 
darle un impulso umpliamente moderno 
y de una liberalidad total. Dos 0 tres 
pintores de America han logrndo reali
zaciones mas acabadas que Carlos Me
rida; pero es necesnrio no olvidar que 
el fue el principal iniciador de esos tra-

• 
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bajos. He aqui la afirmaci6n rotunda del 
mismo Diego Rivera: Carlos Merida 
ha realizado, de algunQs anos a esta 
parte, una labor de americanismo ex
tremadamente interesante: d fue el pri
mero en hacer entrar dentro la verda
dera pintura, el pintoresco americano . 

Mexico, el pais que tiene mas entidad, 
fue la tierra que fecundara los nuevos 
impulsos. Fen6meno natural por la alta 
calidad racial. La pi n tu ra americana, 
cuando no existia, era algo inexplicable. 

Saint Simon asegura que el arte de 
un pueblo es una resultante social y 
racial: Mexico tiene arte propio, iclaroi 

No es, desde luego, el asunto tratado 
10 que es regional, 10 que es nuestro. 
EI publico piensa que un pintor que 
hace cuadros anecd6ticos con indios 
comerciando tel as, etc., 0 que pinta na
turalezas muertas con nuestros frutos, 
un sombrero charro, algun tiesto indi
gena, etc., esta ya trabajando en arte 
amerlcano. 

Algo semejante pasa en musica, en 
arquitectura. en letras... EI empleo de 
cierto lexico criollo no asegura una emo
ci6n aut6ctona. 0 como pensar que el 
esplritu moderno consiste en hacer odas 
a los autom6viles. La esencia de las 
cosas es la que nos interesa. EI auto
m6vil es, adem as, en la conciencia del 
mundo, mas efimero que el claro de luna. 

EI alma de un arte no esta propia
mente en el asunto que trata. Sobre el 
lema trabaja el sentimiento. Sobre el 
tema se hace la interpretaci6n. D .. ben 
haber transposiciones totales del arlista 
-digesti6n-, y, con las reacciones au
toctonas, devolver una esencia indigena 
de la anecdota indigena, del paisaje, del 
folklore, de to do 10 pintoresco que em
barranca a tanto principiante porque, sin 
estilo, sin ese bano -;n las corrientes 
mas hondas de la raza, no pueden tener 
ningun valor universal. Y hasta enton
ces, logicamente, aparece la plastica 
americana. 

La plastica es un valor universal, por
que es netamente poelico en el mas 
ampliG senti do de la palabra. Nace de 
ver las cosas por adentro. La plastica 
es la parte esperanto de la pintura, la 
cualidad que la hace regional en todas 
partes. . 

Mientras la pintura americana no ha· 
bia logrado esa cristalizaci6n que hasta 
hoy empieza a obtener, carecia de un 
elemento esencial y universal. Hay mu
Ch3S plasticas, siendo, fundamental mente, 
una, asi como la poesia: sensacion ine
fable, elevaci6n, redenci6n divina del 
hombre. 

Un kodak en manos de un ingles, de 
un espanol, ruso 0 frances, tomara, in
variablemente, las escenas que Ie pon
gan enfrente. La pintura pintoresca de 
tantos americanos-iOidios fotogenicos, 
flores, volcanes-es tan anodina como 
las postales de un kodak en manos 
extranjeras que no sepan ni seleccionar. 
Carece del elemento fundamental de la 
pintura: la plastica. 

Se necesita ser muy americano para 
poder pintar a nuestra America. i,\parte 
de tantas otras cos as! 

Nuestrn pintura actual tiene una orien-

• 

tacion cia sica: espiritu constante de re
voluci6n. 

Ser americano medularmente. iVeo ya 
a la Pavlova bailando nuestro Rabinal 
Achi con reminiscencias de la Muerte 
del Cisne! 

Corte del Rey SOl, Ruben Dario en 
Versalles, siglo XVIII Marques de Fiestas 
Galantes-Verlaine-es, verdaderamente, 
un prodigio a fuerza de su genio. Sin 
embargo ... 

Diego Rivera, pintor de la Revoluci6n, 
menosprecia a los intelectuales mexi
canos y, probablemente, a todos ... Ase
gura que su obra s610 el pueblo puede 
cOlllprenderla, porque es del pueblo, por 
el pueblo, para el pueblo. Pintura bar
bussista, comentara Morand. Unica !rase 
un poco acertada en la disparatada prosa 
sobre el gran pintor. Morand, como que 
no posee mucha sensibilidad para esas 
cosas ... 

Carlos Merida tiene la terrible y grande 
aspiraci6n de ser 11 n i cam e n te pintor 
americano. Igual a Chagall, que es ruso 
siempre, imprescindiblemente de una glo
riosa manera automatica, como el timbre 
de la -voz 0 la faz pura 0 el color de 
la piel, ancestral mente, Carlos Merida 
desea ser america no. EI gran pintor ruso, 
hasta en un ramo de flores tropicales, 
posee no se que inefable desolaci6n de 
las estepas. 

Yo pienso que los camaradas, al verse 
en los frescos de Diego Rivera, no COIll
prendiendo gran cosa de su admirable 
obm, no podra agradarles encontrarse 
con rasgos caricaturescos y manos de
masiado robustas. La misma Virgen si 
viera los trozos de algunas virgenes 
flamencas enteramente mong61icas 0 las 
creaciones de GioUo-por ejemplo-\,ir
genes tan bell as que se arrepinlieron 
subitamente de ser caricaturas, tal vez 
s610 sonreiria ... 

Hacia la magnifica sutileza de expre
si6n de un Chagall, tienden todos los 
vigores del joven maestro guatemalteco. 
Chagall logra, tanto como el aleman 
George Grosz, ser de su tierra, medu
larlnente. Hasta en esa pintura que tiene 
la gracia angelica, repentina, de los cua
dros de ninos, de locos, 0 de los retablos 
de nuestras iglesias, pintura en donde 
todo es felizmente inesperado, en los 
propios Iimites de la ingenuidad y de 
la fantasia, Chagall logra dejar sus hue
lias digitales l11arcadas con sangre esla\'at 

La juventud de Merida, pasada en la 
naturaleza milagrosa de la Cordillera, en 
los departamentos occidentales de Gua
temala, a orillas del lago de Atitl{\I1 0 
en tierras de Mexico, ha absorbido, casi 
por 6smosis, su color incomparable. Ha 
vue Ito a Europa, nuevamente, para au
mentar sus capacidades, para continuar 
el dificil aprendizaje pict6rico de saber 
mirar. Con la vieja cultura mediteminea, 
que s610 a la exasperaci6n generosa 
de Diego Rivera toleramos no tenerla 
en cuenta (!l, se vuelve a la patria \'ien
do mejor, con una mirada mas clara y 
sintetica, mas mesurada, mas fina y ana
Iitica, hasta lograr fijar las modalidades 
de nuestra tierra pr6diga. 

.. • Bien se \'e que ustedes son tropi
cales l -nos dicen a menudo, hasta en 
Madrid, cuando nos derramamos por ne-
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cesidad, a veces en vanos alardes. Quien 
sa be por que causa los espanoles estfltl 
mas lejos de nuestra sensibilidad que 
los franceses, a pesar de raza, idioma, 
religion, etc. Cultura nordica, alemana. 
Ortega y Gasset. Hay un fuerte chau
villismo en la corriente actual del arte 
americano, sintoma natural que es hala
gUeno. Volviendo de Europa, en la ex
trema juventud, yo creo que se Ilevan 
oj os nuevos que saben mejor pesar y 
medir. Sobre todas las playas del mar 
latino se oye el coro de las musas mo
deratrices invocadas por Claudel. EI 
mismo Diego Rivera vi no a Europa a 
aprender las disciplinas ciasicas que fue
ron robusta semilla· en su tierra potente: 
a su obra gigantesca-de las mas du
raderas y grandes de este cuarto de 
siglo xx - toda esa ciencia Ie sirvi6 de 
punto de apoyo, de trampolin para su 
musa indigena. 

Tengo, en mi conciencia, en sitio 
aparte, la obra de Diego Rivera y la 
obra de Clemente Orozco. 

Hay iovenes pintores que creen venir 
a sorprender a Europa con 10 que ell os 
entienden por arte americano, trayendo 
s610 el aspecto pintoresco, escenas tfpi
cas, pero sin resolver ningun problema, 
sin interpretaci6n, sin ningun sentimiento 
autoctono, sin ninguna idea de plastica 
aborigen. V tales obras no pertenecen 
a la pintura americana ni a ninguna 
clase de pintura. La corriente del senti
miento americano, la verdadera esencia, 
corre profunda y pocos la logran porque 
pocos tienen erudici6n y sensibilidad 
para lIegar a mil ternuras de hondo. 

EI viaje a Mexico, en donde hay un 
interesante movimiento pictorico, orga
nizaciones mas 0 menos tecnicas y mo
demas, servin! de muchisimo a la joven 
pi niurs americana. 

Para un joven artista nuestro es peli
grosisima la venida a Europa. Numero
sas corrientes, que solo tienen afinidades 
lejanas con la propia, accionan soble la 
sensibilidad casi virgen. Es como un 
linchamiento del alma, lucha angustiosa 
que yo sufri y que siento aun. Los vein
te anos de un tropical suelto en la vida 
tentacular de Paris es algo verdadera
mente patetico y conmovedor. Hoy-en 
dificil convalescencia-Ios inminentes y 
constantes peligros denuncio, vagamente, 
a mis j6venes companeros de America. 
iRecuerdo tantas cosas! 

- iAh, dichoso X 0 Z que se fue a 
los veinte anos a Paris!-exclaman tan
tos desorbitados. 

EI artista americana actual es absolu
tamente otro del artista de la generacion 
que nos precede. Los tiempos han cam· 
biado minuciosamente. Solo salvados por 
sirenas, \'erdaderos milagros, nos impi
den rompernos el alma total mente en el 
incstable equilibrio de este ambiente, 
sobre todo u edad temprana. V nosotros 
no debemos ser otra cosa sino solo ame
ricanos. iRecuerdo tantas cosas! 

Las posibilidades inmensas de la cul
(ura europea, las interesantes disciplinas 
cubistas, han tomado en America signi
ficaci6n propia, porque han sido digeri
das, quedando s610 las esencias en los 
alambiques indigenas, viniendo asf a 
fortalecer, a cimentar nuestra plastica. 

REPERTORIO AMERICANO 

EI Cubismo no existe en America, y 
icuanto mejor! Admiro con todo fervor 
la obra prodigiosa de Picasso, mago de 
la inquietud; pero entiendo que serfa 
fatal para el arte americano cultivar su 
milagro. Tenemos grandes fuerzas pro
plas. 

Si la pintura europea gira, mas 0 me
nos distante, en torno a Pablo Picasso, 
la americana se siente arrebatada por 
Diego Rivera. De manera global - pano
ramicamente-podrfamos decir como 
Nietzche sobre los discipulos de H,egel: 
<Todos los cubistas son unos burros, 
menos Picasso • . Igual en las otras artes. 
Lo de siempre: el grande comiendose 
al chico. En America tenemos varios 
grandes pintores: Carlos Merida esta 
entre ellos. Trabajaba ya con exito, ha
bia encaminado de manera admirable 
sus investigaciones cuando Diego Rivera 
estaba en su interesante evolucion cu
bista. Muchos de los pintores compane
ros de Merida, y algunos criticos euro
peos, han tomado tanto interes por su 
primera epoca como por su obra ultima. 
En Merida, recordando cronol6gicamente, 
no se encuentran influencias de Diego 
Rivera, maestro suyo, ron qui en traba
jara en los muros de la Secretarfa de 
Educaci6n. EI arte trata de 10 particular. 
Donde no hay originalidad no hay arte. 
Las ideas generales son su antitesis. 
(Como pod ria interesarnos el rebano? 

Carlos Merida es Ia personalidad ar
tistica mas concreta que tiene hoy Gua
temala. Ninguno entre nosotros es duefio 
de un arte mas dominado ni con mas 
sangre nuestra que el. V la unica vida 
internacional interesante que tienen nues
tras pequenas patrias es la que Ie pro
porcionan sus hijos prodigos. Merida ha 
logrado multiplicar y depurar su sensi
bilidad criolla. Obra densa, autoctona, 
orientada por su admirabiL tempera
mento. Sus figuras tienen un ritmo na
tural de vida como nuestra respiracion. 
Gracia hieratica y fuego hondo. EI sis
tema planetario de Merida esta completo. 
Hay, sin duda, leyes que Ie rigen y que 
el no conoce plenamente. EI horizonte 
se abre a cad a paso, como la puerta de 
una catedral. Transposiciones de Iirismo 
sereno, sensibilidad tierna y grande. La 
natural gracia poetica de una canci6n 
criolla. Pintura inteligentemente sen cilia, 
sintetica: admirables sumas y admirables 
restas. Hay geometrfa angelica en la 
hermandad con que se sostienen sus 
lineas. Ha palpado los objetos antes de 
pintarlos: en arte puro, una botella es 
tan interesante y dificil como la cabeza 
de una virgen. EI arte de Carlos Merida 
ha suprimido fronteras a la Patria, dan
dole una feliz calidad universal. 

Hay sensaci6n morbida, placer sen
sual, como si se acariciase un seno, 
cuando se logra dar la poesia de la 
forma, me han asegurado varios pinto
res. EI instinto espiritualizado, vibrando 
en el pincel con el calor de todo el 
cuerpo, tiene una pulsacion personal: 
cada hombre ama a su modo. Hay suave 
y fuerte sensualidad-sin Iiteratura - en 
la obra de nuestro pintor. Gracia robusta, 
ligera, que tiene al par ese vigor pes ado, 
voluminoso, de las carnes de color de 
tierra de nuestros indios. Asf tambien 
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los paisajes frescos, humedos, con el 
olor de la tierra despues de In lIuvia 
tropical, con esa tonalidad (mica del 
paisaje nuestro lavado a latigazos. Se 
estremece toda la carne mia, nostalgica, 
con estos fragmentos de la apoteosis 
de nuestra tierra y nuestro sol. S610 8si, 
por fuerte evocacion poetics, el paisaje 
reinventado en la tela, recreado, cobra 
significaciones inefables. 

V toda la obra de Merida tiene den
tro su caracter netamcnte decorativo, 
america no, lIna amplia intencion (on
temporanea. Ha sido toda su vida pintor 
y solo pintor, <a pesar del tiempo terco >. 
V sin esa admirable dedicacion, verda
deramente heroica en nuestra Patria, en 
donde su obra es demasiado pintura, 
porque no hay ningun ambiente artistico 
(ninguno), no habria logrado lIevar, sin 
daudicaciones, su labor, alia inapreciada. 
Hay que darse cuenta de la fuerza, de 
la confianza en si, del amor necesario, 
de ese magnifico respeto a sf mismo, 
indispensable en arte, que ha necesitado 
para realizar su evolucion. Porque, a 
pesar de ser un renacimiento indigena, 
de plastica maya, de 10 mas profundo, 
de 10 mas medular, de 10 mas nosolros, 
SU obra, por incomprension, es extran
jera en la tierra que la ha hecho ger
minar. Felizmente, Mexico, no solo es 
la gran esclusa que detiene la corriente 
imperialista, sino que por la misma fer
mentacion social y la calidad de la raza 
tenia que ser, de manera imprescindible, 
la tierra en donde adquiera firmeza, con
ciencia de ser, el arte americano. 

Se ve en Carlos Merida una gran 
agilidad espiritual, maleabilidad, conquis
ta perpetua y una orienta cion perfecta 
desde su mas temprana edad. Facilmen
te se notan las escalas de su ascenso, 
grandes diferencias de temperatura de 
ano a apo. Esa con stante desconfianza, 
inconforrr;dad con todo 10 hecho -icon 
todo!-es (i.e las cualidades mas nobles 
en los artfstas puros. Va Walter Pater 
anunciaba como necesidad, como siste
ma, verdadera escuela, perfecta disciplina 
estetica, la rebelion perenne contra si 
mismo, la eterna inconformidad. Leo en 
Saint-Beuve: ., II sera it bon pour I'esprit 
de faire tous les ans une chose nouvelle, 
et de les traiter comme la terre qu'on 
ensemence tantot d'une laGon tantot 
d'une autre. ' (Que hara Merida en Ame
rica despues de su segundo viaje a 
Europa? 

Merida lIeg6 a Mexico pocos anos 
despues que regresara de su primer 
vi<lje a Europa. Se creara aqui su ado
lescencia necesidades absolutas de liber
tad en el ambiente - que no ha vuelto
de la gran incubacion pic~orica animada 
por Apollinaire: los Fauves y los Cubis
tas. Anita Brenner, en su escrito Rena
cimienio Mexicano, sitUa asf su sccion 
de entonces: Carlos Merida, que prece
diera a Diego Rivera en volver a Mexico, 
fue el primero en aport;]r las lecciones 
de la moaerna pintura francesa. V el fu~ 
el primero en volver a los valores pianos 
encontrados en la pintura popular indi
gena ". 

Merida, avido de renovac ion, apasio
nado por el estudio de todas las nuevas 
tendencias fue, en Mexico, en esos me-
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ses critiros, el sembrador de esa gran 
inquietud tan vigorosa de la pintura de 
antes de la guerra, cuando Montparnasse 
tenia a Picasso, Modigliani, Van Dongen, 
Kisling, Ferat, Rousseau ... jose juan Ta-

REPERTORIO AMERICANO 

blada, comprensivo, j 0 v e n siempre a 
fuerza . de talento, verdadero ejemplo de 
movlmlento perpetuo, escribia: Carlos 
Merida es uno de los que mejor expre
san con su pmtura el alma de America . 

Luis Cardoza y Aragon 
(Collcluira , este c!>tudio. 
en cl pr6ximo cuadcrno l 

• 

Tablero 
= 1929 = 

Patria, de San Salvador, trascribe un 
compendio del discurso de Mr. Hoover 
en Costa Rica y afiade este comentario: 

Este discurso de Hoover es \'isiblemente sub
versivo, CBsi bolcheviqu e. Uega hasta rccomen'· 
dar C0ll10 bueno. como ideal , que cada familia 
tenga una finea y una casa, cuanda se ~abe que 
10 prudente y justa es que una familia tenga 
ciell casas y cincuenta fincas. 

Indice de libros. Revista de Biblio
grafla. Prado, 14. Madrid 

Hemos recibido el nllmero 7-8 de esta 
uti I revista de Bibliografia, que da cuenta 
de las obras publicadas en setiembre 
y octubre uitimos. 

Acrecienta el inten's de tal publicacion 
el hecho de que adem as de clasificar 
los Iibros por materias y autores, cad a 
noticia bibliograiica l1eva un extracto 
claro y suficiente para conocer las prin
cipales caracteristicas de todas las obras 
nuevas citadas en sus paginas. 

La administracion de In dice de Libros 
envia gratis ejemplar de muestra a qUien 
10 solicite directamente. 

l.Que son los Rotario~ 

Hayen la vida contempon!nea muchas 
cosas que hipnotizan a las 'rientes, dis
trayendo su atencion y sus fuerzas de 
las actividades que serian real mente fe
cundas, para gastarlas en otras de utili
dad incierta 0 nula. 

Sobre to do es lamentable que ocurra 
esto en materia de Asociaciones. EI Sal 
vador, como la mayor parte de los paises 
tropicales, tiene muchos y urgentes pro
blemas que resolver, reform as que inten
tar, vicios que extingUlr, instituciones que 
establecer, que son irrealizables por falta 
de asociacion; porque no se suman ni 
organizan las voluntades para realizarlos. 
La mayor parte de nuestros males se 
curaria 0 se aliviaria, si se lograra que 
algunos mil1ares de personas bien inten
cionadas se agruparan en un medio cen
tenar de sociedades distintas, cada una 
con su plan y sus procedimientos bien 
definidos. 

Pero nada es mas dificil que organizar 
aqui una sociedad, \' aun mas dificil to
davia mantt'neria aCliva y fecunda . • Don
de hay cinco belgas hay seis sociedades l , 

dice un provcrbio de aquel1a nacion. En 
EI Salvador podriaillos decir. . donde se 
juntan seis sal\'adorefios surgen siete con
flictos 

tPor que nsi? ~ue los educadores bus
can la respuesta, y que todos nos pene-

treillos de que mientras sea asi nuestra 
. ' patna sen! un pueblo semi-barbaro en 

osci lacion perenne de avance y retro~eso, 
segun 10 quiera 0 10 permita el Gobierno. 

Esta es cosa dificil de resolver y ur
gente de estudiar, y ojala que alguien 
se dedique a estudiarla. Nosotros, por 
ahora, no hacemos sino sugerir su tras
cendencia; y a esto nos movio el oir 
hablar muchas veces de Los ROTARIOS, 
asociacion que se va extendiendo por 
todo el pais y que suponemos, ha de ser 
muy benefica, muy interesante, muy dig
na de secunda ria y propagarla, cuando 
gentes salvadoreiias, tan rehacias al tra
bajo y a la disciplina colectivos, se en
rolan en ella y se complacen en difun
dirla. 

Hasta ahora, nosotros no hemos podido 
estimar que busca y persigue esa asocia
cion; no hemos logrado verle una finalidad 
concreta, de util evidencia, ni hemos CGm
prendido sus caminos. Es casi segura que 
estemos faltos de informacion, y que 
seam os los primeros en aplaudi r a los 
Rotarios, cuando sepamos de que se trata. 

Digasenos, pues, adonde se va y por 
donde se va y enseiiennos 10 que hay 
en el Rotarismo de interes superior, mas 
necesa rio que los cien problemas pun
zantes a que nadie atiende aqui, y de 
euya resolucion depende el bienestar, la 
prosperidad, la civilizacion, y acaso la 
vida misma de esta pat~ia 

AovERTENcIA. - Nuestra curiosidad no 
inquiere 10 que hace y pretende el Ro
tarismo en los Estados Unidos: sabemos 
y aplaudimos 10 que hace alia; 10 que 
deseamos saber es que hace y pretende 
en EI Salvador. 

(Putrio. San Sal\'udorl. 

Mensaje de la Mision de la Union 
Patrlotica de Haiti a Mr. Hoover 

BOgot,l , nO\'iembr~ ~ de I!),~. 

Presidente electo Hoover 
Conducto Ministro Americano 
en Ecuador 

Guayaquil (Ecuador) 

Ofreciendo mis homenajes permitome 
pediros en el momento que pisais tierra 
America boli\'ariana, tomar la resolucion 
restaurar independencia Haiti al suhir 
al poder en marzo proximo. co
mo un testimonio de \'uestro deseo de 
cimentar I as buenas rclaciones entre 
vuestra gran Nacion y America Latina. 
,\hora Haiti esta bajo el yugo de In ocu
paci6n norteamericana en igual situacion 

-

que Belgica durante la ocupacion ale
mana. Habeis conocido los sufrimientos 
del pueblo belga: los del pueblo de Haiti 
son ahora iguales a aquellos. 1\0 hay 
elecclOnes legislativas en Haiti desde 10 
disolueion de las camaras en junio de 
1916 por el Mayor americano Smedley 
Butler. Sefior Borno impuesto al pueblo 
como presidente, no es hijo de un hai
tiano como 10 prescribe la constitucion 
de Haiti. Ministro H acienda es un deser
tor que huyo del frente frances tlurante 
la guerra europea; Ministro Interior y 
Secretarlo General Presidencia, tam bien 
ciudadanos franceses. Todos los princl
pales empleados y funcionarios de Haiti, 
son norteamerica nos. Ademas la OCUlla
cion esta quitando ahora la tierra de los 
campesinos. Constantemente hay nuc\'OS 
IInpuestos decretados por el Consejo Fi
nanciero Americano a pesar de la deso
ladora miseria que reina en el pueblo. EI 
ex-jefe del cuerpo de Marina de· Esta
dos Unidos General Barnett informo ofi
cialmente al Departamento de Marina de 
Estados Unidos diciendo que Ires mil 
qUinientos (3.5001 campesinos pacfficos 
haitianos habian sido asesinados por las 
tropas de infanteria de la marina ame
ri cana. 

Haiti fue el unico Dais que ayudo al 
Libertador Bolivar por conducto Ale
jandro Petion, dandole seis barcos, III i-
1I0nes de francos, fusiles, municiones \' 
provisiones en enero de mil ochociento's 
diez y seis (1816) y diciembre de mil 
ochocientos diez y seis (1816) para 
guerra independencia E c u ado r, Pe
ru, Boli\'ia, Venezuela y Colombia. Mas 
aun; mil quinientos (1500) de los an
tepasados de los haitianos, comba tie
ron a Savannah bajo orOenes del conde 
de Estaing en 'el ejercito general Lafa
yette para independencia vuestro po
deroso pais y despues lucharon co n 
fuego y sangre durante trece (13) oiios 
por la independencia Haiti en mil ocho
cientos cuatro ( IS().t). 

Presento mis respetuosos saludos y 
espero de vuestros altisimos sentimien
tos de justicia no desoireis el clamor de 
mi pueblo. 

Vuestro muy ·atento serddor, 

Referencias: 

JOSEPH jOLIBOIS lIils \ 
Ocl~'{adn llUil'1I1 1',Itrit,Ika 

de 1i,1I11 ell AUIt:rICH Latina 

Uno de los hombres que es orgullo 
de Mejico, su actual Ministro de juslicia 
e Instruccion Publica, el bcnemerilo don 
justo Sierra, en la preciosisima histMia 
politica de Mejico que figura en la obra 
,lIexico.' su eooluci6n social (,\Iexico, 
1901). nos trascribe unas prefiadisimas 
palabras que Ie dijo un dia. siendo don 
justo aun un estudiante, el gran patriar
ca del patriolismo me)irano, e1 admirable 
indio juarez: ' Desearia que cl proten
tantismo se mejicanizara, cunquislando 
a los indios: estos necesitan una religj(JIl 
que les obligue a leer. y nos It'S obli
gue a gastal' sus ahorros en cirios para 
los santos •. Benito juarez, el salvadur 
de la pat ria, veia mu)' lejos. Cila de 
M. de Unamuno. 

• 
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Me parece que la fliada y la Odisea, 
por ejemplo, estan basadas en hechos 
politicos que no es preciso demostrar; 
me parece que en la literatura griega 
encontramos ese valor politico, ya sim
bolica, ya concretamente expresado, muy 
frecuentemente. Pasando a saltos, hallo 
en la Divina Comedia ese mismo fac
tor politico muy profundo; Dante, como 
proscrito de un partido, escribe toda 
aquella obra maravillosa con un senti do 
y con una inspiracion politicas, sin duda. 
En el QuiJote como en El Alcalde de 
Zalamea, en La Estrella de Sevilla, en 
todo 10 mas grande y 10 eterno de la 
literatura chi sica espanola, desde el Poe
ma del Cid, encontramos de nuevo el 
factor politico. Don QuiJote representa 
una tragedia de indisciplina, de disloca
cian politica, de desorganizacion y de 
desproporcion: Don Quijote es un poli
tico militante con un programa de jus
ticia, de reivindicacion, de bien, de reno- . 
vacion y con un impulso revolucionario 
profundo. - Cita de Haya de /a Torre. 

Frente a la mole maciza y severa que 
es la obra poetica de Wordsworth, le
vantu (Coleridge) apenas la arquitectura 
de uire y suefio de unos cuantos poe
mas breves y maravillosos: Kubla Khan, 
Clzristabel, la Balada del viejo marinera, 
donde cruzan, entre frescas imagenes 
de mar y de atmosfera, entre imagenes 
extrafias de mundos sobrenaturales, con
cepciones intensas como el anhelo hacia 
la luna y la perfeccion de la vida este
Im.-Cita de Pedro Henriquez Urena. 

Etimologias: 

Liamase virtud de viro porque es pro
pia del varon la fortaleza, cuyos dones 
son principal mente dos: el desprecio de 
la muerte y del dolor. Hemos de valer
nos, pues, de la unn y de la otra, si 
queremos pArticipar de la virtud, 0 mas 
bien si queremos ser hombres, puesto 
que el nOiTlbre de virtud se tomo del 
nombre de varon.- Cila de Ciceron. 

Ob'jeto, ob-jectum, Ge-gensfand signi
fican eso: 10 contrapuesto: 10 que por si 
mismo se afirma y opone al sujeto co
mo su ley, su regia, su gobierno.-Cita 
de J. Ortega y 6asset. 

Testimonio,-La mejoria de la plebe 
no pod ria conseguirse, como general
mente ocurre, hasta que no se interesara 
por la suerte de los proletarios de Atenas 
un hombre verdaderamente espiritual: 
este fue Sol6n. 

JosE PUO'\N 

oricina de Propun~a CutuJana 
Aportado 8fl1. 

San Jo:.e. Costa Rka. 

San Jose, ~ diciembre 1!12S, 

Sefior don 

Joaquin Garcia Monge 
Presente. 

Honorable sefior: 

Esta Oficina de Propaganda Cata/ana 
al inaugurar sus tareas, acordo comunicar 
a Ud. el pesar profundo que sentimos 

REPERTORIO AMERICANO 

por la muerte del egregio Omar Dengo, 
rogandole se sirva comunicarlo a la fa
milia del lIorado maestro. 

Sabemos 10 que representaba para 
Costa Rica la personalidad de Omar 
Dengo, v ante la perdida irreparable ha
cemos votos para que la labor fecundi
sima del maestro sea fructifera para la 
juventud de esta hospitalaria Repllblica. 

AI mismo tiempo Ie rogamos tome no
ta de la existencia de esta Oficina, co
nocemos su gran comprension para todos 
los problemas de libertad de los pueblos 
y esperamos que siempre encontraremos 
en Ud. la ayuda moral con que hasta 
ahora nos ha honrado. 

Afectuosamente, 

OF1C1NA DE PROPAGANDA CATALANA 

Carlos Vi/ella Niqlli 
Director. 

Seiias de escritores cuban os: 

Ernesto Fernandez Arrondo.-Liceo de 
GUines, Gliines, Cuba. 

Aldo Baroni, Director de EI PaiS, La 
Habana. 

Alberto Lamar Schweyer.-25 Num. 
434. Vedado, La Habana. 

Francis Laguado Jay m e. - Apartado 
369, La Habana. 

Enrique Jose Varona.-8 num. 18, Ve· 
dado, La Habana. 

Manuel Navarro Luna.-Marti 31, Man
zanillo, Cuba. 

Regino E. Boti.-Guantanamo, Cuba. 
A. Cabrera Escanelle.-Concepcion 24, 

Manzanillo, Cuba. 
Armando Leyva.-Hotel Regente, La 

Habana. 
Virgilio Ferrer Gutierrez. - 23 num. 306, 

Vedado, La Habana. 
Armando Maribona.-San Lazaro 329, 

La Habana. 
F. Pita Rodriguez.-Apartado 2169, La 

Habana. 
Jesus Masdeu.-Redaccion de Excel

sior, La Habana. 
Felix Soloni.-Redaccion de Excelsior, 

La Habana. 
Manuel Marsa1.- Redaccion de Excel

sior, La Habana. 
Osvaldo Bazil.-Redaccion de Excel

sior, La H3bana. 
Wifredo Fernandez.-Senado, La Ha

bana. 
Pastor del Rio.-Camara de Repre

sentantes, La Habana. 
Alfredo Zayas.-Linea e I, Vedado, 

La Habana. 
Ramiro Guerra.-Diario de la Marina, 

La Habana. 
Conrado Massaguer.-Almendares y 

Bruzon, La Habana. 
Emilio Roig de Leuchsenring.--Cuba 

y Empedrado, La Habana. 
Arturo Alfonso Rosello.-Heraldo de 

Cuba, La Hahana. 
Emilio Gaspar Rodriguez.-Academia 

de Artes y Letras, La Habana. 
Jose Manuel Carbonel1.-Academia de 

Artes y Letras, La Habana. 
Enrique Palomares. - El Mundo, La 

Habana. 
Jose A Foncueva.-Boltemia, La Ha

bana. 
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Rafael Suarez Solis.-Diario de la 
Marinu, La HabanJ. 

Jose A. Fernandez de Castro. - Diario 
de 10 Marina, La Habana. 

Jorge Manach.-Campanurio 70-2°, La 
Habana. 

Francisco Ichaso. - Apartaelo 2228, La 
Habana. 

Juan Marinello. - Apartado 2228. La 
Habana. 

Felix Lisazo. -Comisi6n de Servicio 
Civi1. Habana, Cuba. 

Noticia de libros 
EI pobre aflln de vlvir. 
Por B. Gomwlez Arrili. 

En sus producciones 8nteriores, novelas 
y cuentos, selialadamente en Los char
cos rojas, revelo ya el autor de este li
bra sus condiciones de narrador ameno 
e intenso, capaz de crear obras lIenas 
de verdad, de emocion, de interes y de 
vida. Estas son tam bien cualidades que 
resaltan en el presente volumen. Hayen 
todos los relatos que 10 integran el mis
mo don de human a simpatra, tomada la 
palabra en senti do etimologico, es decir, 
la facullad de representarse vivamente 
y compartir los ajenos sentimientos. En 
ello precisamente, reside el poder de 
estas paginas para penetrar hasta 10 
mas recondito de nuestro egoismo y con
moverlo con el espectaculo de la dolo
rosa realidad. 

El pobre orcin de vivir, titulo de la 
primera de estas diez nO\'('las cortas, es 
una historia de corazones sencillos, de 
una pureza y transparencia cristalinas, 
:0 que hace aun mas digno de compaslon 
el destino de estos seres, sobre quienes 
la fatalidad deja caer su terrible influjo. 
En La guagua de durazl/o, el paisaje 
de las montafias esta pintado con sob rio 
colorido, y los personajes de esta nana
cion, una, de las m<"ls intensas y emocio
nanJes: \if 'en con vida pro pia. Cons.eja 
superticiosfl.podrfa lIamarse el sugestlvo 
relato Aqllliina .'J el Chuco, impregnado 
de fantasia y de realismo. El libra de 
texto, Una ladrona, y La mllchacha que 
se dllerme en el tranvia, muestran al
gunos de los crueles aspectos que ofre
ce la lucha por la vida y contienen rasgos 
que impresionan profundamente. 

Mas qUIl al interes epis6dico atiende 
el aLltor al anal isis de los sentimientos 
ya 1<1 pintura de los caracteres, desta
cando los trazos que los definen e in
dividualizan. Porque son historias de vi
das, prescindiendo de la menor 0 mayor 
extension que los relatos aicancen, las 
que componen este libro aparecen en 
realidad como verdaderas novelas>, 10 
que justifica la designacion que se les 
ha dado. Los moviles de accion, las 
circunstancias del ambiente, los habitos 
y las tendencias, los defectos y las vir
tudes, todo cuanto contribuye a precisar 
una personalidad real 0 de ficcion ha 
sido observado con penetrante sagacidad 
y trasladado con eficaz elocuencia. A 
estas condiciones, que Ie han sido ya 
reconocidas, se debe, en gran parte, el 
inten!s que despiertan las obras del Sr. 
Gonzalez Arrili, asi como el destacado 
lugar que ocupa dentTo de nuestra lite
ratura contempor<inca. 

(La Nacio,,_ Buenos Aires) 

• 

• 
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Terminado el acto de la 
toma de posesi6n del rectora
do del Colegio Nacional ('), nos 
entrevistamos con el senor Ra
fael 1\. ,\rrieta a fin de conocer 
el plan a que se ajustara su 
obra al frente del Colegio Na
cional. Nos acoge con su re
conocida cortesia. 

-C:Piensa usted modificar el 
plan de estudios del estable
cimicnto sobre la base de los 
seis anos? 

REPERTORIO AMERICANO 

Los prop6sitos del nuevo Rector 
del Colegio Nacional de La Plata, el insigne 

poeta argentino Rafael Alberto Arrieta 

Por propia experiencia se 10 
que significa en la formucion 
cultural y aun en el Simple 
estudio de las ciencias, el des
conocimiento de esa lengua 
madre. Confieso que en mi 
cultura existen enormes lagu
nas que dificilmente podre lIe
nar, y que obedecen al desco
nocimiento del latin. 

-c:Y eso no significara un 
recargo en el estudio de las 
lenguas extranjeras? 

-No, porque los idiomas vi-

vos,-frances, ingles, italiano 
- que ahora se ensenan, son 
optalivos; vale decir, qlle el 
estudiante elige uno y 10 es
tudia exc1usivamente hasta el 
ultimo ano. Es un metodo muy 
eficaz. En mi clase de litera
tura de cuarto ano mis alum
nos leen a Shal<espeare en 
ingles. 

Se habla luego de la resi
den cia del Rector y el seiior 
Arrieta aprovecha la oportu
nidad para enunciar su con-

Versos al Sol indio 
Tu lumbre roja y fuerte que retuesta los pastos 

vuelve a alzar en los vientos aquel olor bravio 
de la hoguera fragante donde ardieron maderas perfumadas 

[y nuevas 
Sol indio ... ! 

Mientras tu oro caliente me cine la diadema 
de americana, evoco la grandiosa presencia 
de tus dias primeros en la joven America ... 

Tu fuiste la Hostia roja 
ofrecida en las manos de una raza potente 
sobre un templo de bosques y un gran altar de wcas 
donde era certidumbre la unica fe a lin dios fuerte! 

- En realidad 10 cuestion 
depende de la comisi6n de 
ensenanza del consejo supe
rior, que debe expedirse en 
estos dias sobre el regimen 
pedag6gico y el plan de estu
dios del Colegio Nacional y 
del Liceo de seiioritas. Perso
nalmente yo he sido uno de 
los mas decididos partidarios 
de la reforma de In enseiian
za secundaria. EI enciclopedis
mo de que adolecen nuestros 
programas es sencillamente 
detestable. Despues de ojear
los parece que nuestras es
tudiantes fueran sa bios, cuan
do en realidad han olvidado 
todo y ni siquiera han retenido 
la parte vertebral de cada dis
ciplina que es 10 que debe 
buscar en ultimn instancia el 
Colegio Nacional. Mis expe
riencias de estudiante me han 
demostrado con toda eviden-
cia que al joven no hay que Sol lIameante, sol Indio! 
atiborrarlo de datos que se En tu velo inflamado, un avatar antiguo 
olvidan, sino darle el signifi- me vi6 cruzar los bosques de mi salvaje America 
cado esencial de cada materia. con la ebriedad de azules y verdes y ocres vivos, en la mirada 
De muchacho me abrumaban [abierta 
las matellHiticas, fui un verda- sobre el paisaje inmenso, de arboles y de tierras! 

dero perseguido por los teore- \ (T d' . . h . , 
mas y ecuaciones; y es que0' 0 aVla mls O)OS- oy sombn'lS-te Ilev,]11 
nunca se me dijo a que orden en un deslumbramlento de colores en hesta) 
de fen6menos naturales po. Tu mlsmo ardor consume y alum bra III I esperanz~ I 
dian aplicarse esas operacio- y slempre has de ser orto en el clelo de ml al 111 ". 

nes sin sent.ido aparente. Te adoro como en tiempos de la ,\tlantida india 
-~Es partlda~ro del Ilamado ignorante y magnifica como una cordillera 

bachlllerat.o claslco con una que no sabe el abismo grandioso de su simal 
base de dlsclphnas culturales, 
o cree que el eje de la ense
iianza literaria seculldoria debe 
ser cientifico como hasta aho
ra? 

-Sin contestar directamente 
a su pregunta Ie dire que no 
soy partida rio de la irnplanta
ci6n estricta de un sistema 
extranjcro, por mas perfecto 
que sea. EI bachillerato fran
ces seria poco elicnz entre 
nosotros, pues en Francia exis
te una inmensn tradici6n cul
tural de que carecemos aqui. 
No cs posible atenerse a un 
solo y exclush'o orden de co
nocimientos; tanto los litera
rios hist6ricos como los est ric
tamentc cientificos deben 
tenerse en cuenta proporcio
nalmente. Soy partida rio, eso 
si, de la introducci6n del latin 
en los programas ,ecundarios. 

(t) cl ) d~ novit'mbre pu,ado ~e hizu 
CIIq:;O de este pue~to. 

Sol indiol 
Blas6n que nos igualas en nuestras tierras nuevas 
corona de oro eterno que tan s610 has ceiiido 
la frente de las cumbres y la gran csbellera 
de los vientos rebeldes, de los vientos andinos ... ! 

Sol indio! 
Padre nuestro que estas en los cielos de America 
y eres savia en las frondas calcinadas y espesas 
y wmo generoso en las frutas maduras que fueron "gua fresca 
para la sed de siglos de los Conquistadores. 
flor de sangre y de fuego divinamente abierta 
sobre las tierras virgenes igual que una prolllesa; 
llama viva en un tremulo ondular de bandera 
sobre las avanzadas de un Futuro mas grande 
que aquel innumerable palpitar de altas olas 
que empuj6 hacia tus playas esplendidas, las Naves 
con la eslrella del Alba i.llantada en las proas ... ! 

Triunfaremos de toda la sombra, con tu llama exaltada 
[y energica 

Sol indio, sol gigante! 
Padre nuestro que estas en los cielos de Americal 

Marla Alicia DomInguez 
Buenos Air~s. 19".!)i. 

, 

cepto del cargo para que ha 
sido nombrado. 

- Por razones muy podero
sas, yo no podre residir en 
la Plata. Sin embargo, no me 
creo un extralio en la ciudad. 
Estoy plenamente vinculado a 
sus mas altas actividades in
telectuales. Por otra parte, el 
rector no debe ser un funcio
nario burocratico ni un ejecutor 
de disciplina; para eso est~n 
el vicerrector, secreta rio y per
sonal necesario. EI rector debe 
ser un orientador y en esc 
sentido se encauzara mi ac
ci6n. EI Colegio Nacronal de 
La Plata, con estar en mejores 
condiciones que sus similares 
del pais, carece aun de espiritu, 
de un alma, que 10 haga el 
verdadero foco educacional de 
la ciudad. En parte eso es 
producto de la poca vincula
ci6n de los profesores entre 
si, que yo tratare de remediar 
haciendo reuniones de canic-
ter pedag6gico donde se deba
tan cuestiones relacionadas 
con la enseiianza pnictica. 
Tambien pienso realizar con
versaciones con grupos deter
minados de alum nos, a fin de 
descubrir e~ ellos su verdade-
ra vocaci6n y encuuzarla con 
la ayuda sisteln<itica de sus 
profesores.Otra iniriativa que 
pienso lIevar a caho ('s 1'1 de 
las conferencias y actos [uitu
rail's a nlrgo de los prok
sores COli el fin de que los 
estudiantes ulluilatcfl vi yt'r
dadero valor de sus III<lc-stros 
que no si('mp~e se 1"I'cla l'II In 
clitedn!. Tambicn piLons" edl
tar un boletin mudesto. dond,' 
el profesorado C'xpnngn sus 
ideas sobre la'lllHrcha de la 
enseiiallzn y haga IHenciiln de 
sus expl'riencias y metodos 
pedagogicos. En est' boll'tin • 
colaboranin los alumnus. 

EI seiior Arrieta r(,SUIllC SU 
programa en estas pal"bras: 

-Mi ('stada frentl' del Cule
gio no es, en modo algullo, 
definitiva. Mi inclinaci611 no 
me lIeva a eternizarml' en es
te cargo. Des('o, ('so si, dar ill 
Colegio un contenido esprrr
IUlll de que ahora carerl' \' Li('
lar el cumpo en las ",ejon's 
condiciones po,ibles para que 
otros \'cngan (1 realiz1f una 
obra solida y duradcra en be
neficio de nuestra cultura. 

(£1 ~rgl!nlinfl. III ('tala) 

... Tengo- dijo-respCCloa In 
fun cion que corresponde de
sempeliar a la rectoria, un con
cepto un tanto personal. Co
rresponde al jefe de un 
establecimiento educacional de 
esta indole una misi6n distin
to sin duda al manelO ndml
nistrativo de la casa. Los dos 
vicerrectores que tend ran a su 
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• cargo ambos turnos, pues se 
proyecta la designaci6n de 
otro, para la tarde, el secreta· 
rio, y los empleados, deben 
atender directamente de la dis· 
ciplina, del orden y de los 
asuntos de caracter burocrati
co del Colegio. Es claro que 
ningun aspecto escapa al cono
cimiento y a la aprobaci6n del 
rector, pero las tareas de este 
deben desenvolverse en otro 
plano y son de una naturaleza 
sin duda diversa. Entiendo que 
es su deber trabajar con los 
materiales de la casa para dar 
al establecimiento una tempe
ratura espiritual, un contenido, 
mas trascendente, un alma, en 
una pahibra. Ese objetivo para 
cuyo logro se hace menester 
el concurso de todos los pro
fesores, debe ser orientado y 
estimulado por el rector, con 
el objeto de que el trabajo se 
rea lice organicamente. Por en
cima de la materia arida 0 inte
resante, esta la finalidad esen
cial de la enserianza. Algo 
parecido puede decirse de los 
profesores, ya que, mas alia 
del magisterio, que en much os 
casos es 10 unico que conocen 
los alumnos, esta la persona
lidad individual del mismo, cu- • 
ya revelaci6n puede resultar 
altamente provechosa, mani
festada al traves de aptitudes 
profesionales 0 de vocaciones 
artisticas. Como profesor-si
guio diciendo el serior Arrieta 
-he puesto en pnktica ese 
pensamiento, siempre que la 
ocasion se mostr6 propicia. En 
el transcurso de cada clase, hay 
siempre oportunidades para 
realizar ese objetivo, sin apar
tarsc propiamente del asunto 
tratado en la asignatura. Esa la
bor, lenta y silenciosa, de dejar 

• depositada una semilla, cada 
vez que las circunstancias 10 
permiten 0 facilitan, es la que 
~e halla destin ada a reportar 
m~s fecundos resultados. Hoy 
dcspierta una vocaci6n; ma
liana abre un horizonte nuevo 
a las mentalidades siempre 
frescas de los adolescentes. 
Para lograr e s e proposito, 
pienso poner en practica al
gunos iniciativas que solo pue
do dar en esbozo. En primer 
tcrmino, conversare con los 
profesores y hare que ell os 
mc traigan cualquier observa
cion 0 iniciativa que tienda 
allogro del pensamiento enun
ciado. Tambien incluyo en mi 
plan las conversaciones entre 
los profesores de una misma 
division, no con el objeto de 
que juzguen disciplinariamente 
a los alumnos, sino para que 
su juicio sobre ell os se tra
duzcu en algUn resultado pro
vechoso. Muthas veces los 
profesores tienen respecto a 

REPERTORIO AMERICANa 

sus discipulos un concepto for
mado sobre la base de su 
aplicacion a la materia res
pectiva r ello puede inducir 
facilmente a error. No todos 
sienten predileccion por una 
misma asignatura, 10 que no 
impide que puedan aprenderla 
en el grado necesario, siem
pre que el profesor despierte 
en ellos el necesario interes. 
Otro de mis prop6sitos es dar 
a la puhlicidad un boletin del 
establecimiento, escrito espe
cialmente por los profesores, 
y que tenga abiertas sus co
lumnas a los esfuerzos de los 
estudiantes del Colegio. Seria 
una publica cion para la C:.lsa, 
en la cual podrian formularse 
oportunos puntos de vista 50-
bre temas relacionados con 
la enserianza, topicos diver-
50S, y cuanto asunto pueda 
interesar al Colegio y a los 
que forman parte de eL Dire 
tam bien que pienso organizar 

algunas conferencias de di
vulgacion en asuntos de di
versa indole, a cargo de los 
profesores del establecimiento. 
A dichos actos, serian invita
das tam bien las familias de 
los alum nos. 

Todo esto - dijo luego el 
senor Arrieta, - en po cos co
legios puede resultar mas fac
tible que en el de La Plata, 
por 10 mismo que cualquier 
hecho que ocurre en su seno 
tiene una intensa repercusion 
en su ciudad. En efecto, cal
culando que sean 5610 seis
cientas las familias a que per
tenecen los mil alum nos se 
tiene ya idea de la estrecha 
relaci6n que existe entre La 
Plata y su colegio. Espero que 
los prop6sitos expresados se 
cumplan, y para ello tengo 
plena fe en el concurso del 
cuerpo de profesores. 

(EI Din, La Plata) 

-~, ,-,--

Una hora con Don Jose Ortega y Gasset 

Estoy . tratando de traerlo 
a America el proximo olio, 
cuando vuelva yo. No crean 
ustedes que va a tratar de 
disculparse. Nada de eso. Des
de hace tiempo venia ha
blando, de resultas de sus 
arraigadas opiniones etnicas, 
sobre los catalanes, con su 
bien conocida libertad de len
gua. Alguien Ie dijo: Vaya 
usted a Barcelona, aver si 
dice eso mismo a los catala
nes . Y Baroja fue, y pro
nuncio un discurso que se 
ha recogido en sus D;l'aga
ciones apasionadas. Una in-

~' -

(I'iefle de /0 migilln "''J 

vectiva, un aluvion de cosas 
• peregnnas. 

Es, pol' 10 demas, un cau
sellr maravilloso. No recuerdo 
haber tenido horas mas agra
dables en mi vida que las 
que he pasado en compafi!a 
de Baroja viajando por Espa
na. Es algo saliente en el 
una perfecta lealtad. Como 
no ha tenido mucho dinero 

• para vlaJar y 51 una 
dad inmensa por ver 
y conocer gentes, ha tenldo 
que vivir en casas de hues
pedes, en Londres, Paris, y 
las demas capitales europeas 
que conoce. Pues bien, las 

QUIEN HABLA DE LA 

Cerveceria TRAUBE 
se refll.:re a ulla t:rnpresa en su g-enero, singular en Costa Rica· 

Su target experiencia la coloca al ni\'el de las fabricas 
analogas ma~ aclelan/atlas del mundo. Posee una 
planta complete: mas de cfJalro manzQ/I(1,') ocupa, 

ell las que caben todas sus dependencies: 

CERVECERIA, REfRESQUERIA, OfICINAS, PLANTA ELECTRICA, TALLER MECANICO, ESTABLO 

Ha invcrtido una sum8 enorme en ENVASES, 
QUE PRESTA ABSOLUTA,\IENTE GRATIS A SUS CLIENT!:::; 

FABRICA 

CEk\'f.l.AS 

Estrella, Langer, Selecta. Do
bie, Pilsener y Sencilla 

RURESCOS 

Kola, Zana. Limonada, Naran· 

jada. Ginger-Ale, Crema, Gr.
nadina, l(ola, Chan. Frc"8. Du· 

razno y Pera 

SIROPfS 

GornB. Lim6n. NaranJs. Duraz· 
no .. \\enta, Frambuesa, etc. 

Prepara tambien agua gaseosa de superiores condiciones digesti\'8s 

Tiene como especialidad para fiestas sociales la I(ola DOBLE 
EFERVESCENTE y como reconstituyente, la MALTA 

SAN .JOSE - COSTA RICA I 

, 
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novelas que hl1 ",;crito ense
guida son IHl\"l'las dc casa s 
de huespede'. Asi La ('il/daG 
de la lIiebla \' las dem,is ' . 

La inquietud IIalll('ante del 
pon<enir arn(~ricano ntn-ldesn 
la cOlwersacion COIllO una 
espina. Los chilcnos alii pre
sentes re\ 'elan pcsil11ismo por 
los destinos del continente. 
Ortega y Gasset asicnta su 
bien meditndo optimismo y 
contagia con cl a quienes 10 
escuchan. 

Cuando el eje tie la actua
lidad del mundo se instale 
en el Pacifico, como \'eremos 
dentro de no l11ucho, se va 
a descorrer la cortina que 
oculta a Chile. Chile entonces 
va a cOl11cnzar a vivir. No 
hay pais en la historia de la 
civilizacion que no haya vi
vido, a la vez, tic sus propias 
fuerzas vitalI's y del con tor
no, .e la peri feria internacio
nal. America cjerce ya en el 
europeo no 5610 un atractivo 
suficientemente poderoso co
mo para hacerlo emigrar, sino, 
y eso vale mas, para hecerlo 
quedarse en ('ste continente. 
EI europeo que viene a\mc
rica ya no quiNc vol \'er a su 
pais. Ha ~alido dc 1'1 con el 
proposito de hacer fortuna y 
enseguida mmcharse. Pues, 
hacc la fortuna y no puede 
irse. Y esta poblucion desga
jada es una cosa cntermncntc 
distinta dt' la que pC'rmanece 
en EurorHl. 

.Son ustedes los america
nos puehlos de \'cinte arios, 
son adolC'sl'C'ntes. iUstecies no 

nimo les cnvidialllos 
europeos cl no tener his

Ticncn ustedes anhelos 
de hacer cosas, y empiezan 
a hacerlas can febril imprtu. 
La pri:o.era mUl'stra tie que un 
puebln comi('nza a tener his
toria es la disid('ncia rspiri
tual. En los Estados Unidos, 
por ejemplo. hay ya L1na res
petable minoria que s(' opone, 
con todas las fuerza~ de su 
espiritu, a los rumhos corrien
tes. En esa minoria hay per
sonas de tanto valer C0l110 
Waldo Franl" autorde Espatia 
JliIJ(Cln. Pues bien, una nacion 
vive e" cLlanto til'ne proble
mas, angustiosos problemas 
que resol\·er. lIn gob('rnante 
de Espana creia que la vida 
de su pais debia ser una idi
lica succsion de dias iguulcs. 
sin inquietud ni sobresalto. Y 
fracas(). Fracaso porquc los 
pueblos necesitan d(' la lucha 
para \'I\'lr . 

Mas adelante se habl.1 dcl 
arte, y el escritor espatiol toma 
otra vez como ell SII libm 
La deshufllllflizaciofl del arle, 
la misi6n de ('sclan'cer el fe-

• nomeno. 

• 
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-Durante todo el slglo die
cinueve ha vivido el hombre 
buscando el naturalismo en el 
arte. Con una formula u otra. 
ha querido ver. en la pintura 
por ejemplo, la reproduccion 
de las cosas. Se miraba en
tonces un cuadro para com
probar la mayor 0 menor fi
delidad de la copia de 10 real. 
Y ha sucedido que el arte ha 
dado una vuelta en redondo. 
Nos acercamos ahora al cua
dro de un pintor moderno con 
la vieja manera de ver una 
reproduccion naturalista de las 
cosas. Y como nos encontra
mos con que eso no se da alii, 
salimos a menudo proclaman
do que no vale la pena de ser 
visto. Si fueramos sinceros 
deberiamos Iimpiar la retina 
de todo 10 anterior y acercar-

nos al cuadro para en tender 
el ritmo de esas Iineas y de 
esos colores que no preten
den representar nada. 

Me parece que el arte 
atraviesa un mal periodo, una 
epoca lIena de peligros. Pero 
no creo que los artistas pue
dan ser reprochados por 10 
que hacen. Son fieles a su 
tiempo, y esta fidelidad es un 
merito . 

He aqui la fotografia del 
ectoplasma. Retoques mas 0 

menos la haran variar Iigera
mente en trazos accesorios. 
Pero la camara obscura no 
puede hacer mas para dar al 
espiritu, a la esencia pura, la 
corporeidad que tuvo en el 
instante privilegiado de la ma
terializaclon. 

Raul Silva Castro 

tEl Mercurio. Santiago de Chile). 

Vision de Puntarenas 
De P/lnt(Jr('nll~ 1I11~/ra(/(j 

EI paisaje se mira a traves del corazon ha dicho un 
alto poeta. Es raro que estimemos la belleza de las cosas en 
si misma. Generalmente las mira nuestra pasion. Que sea 
alta como la torre de un vigia que sa be mirar lejos, es la unica 
categoria que podemos exigir a la pasion que embellere 0 
afea a las cosas. Esta afirmacion se hace mas logica tratan
dose de visiones producidas bajo ciertos profund os estados 
de animo. 

En mi vida, no podre olvidar facilmente a Puntarenas. 
La vi al lIegar, como puerto de sa lvacion y al sa lir, como 
albergue de gratas melancolias. Arrojado de otros paises cen
troamericanos, impedido de arri ar a Nicaragua por mandato 
del invasor, traia a Costa Rica dolor recondito: el de saber 
perdida la libertad en aquell pueblos, desgarrada y sacri-
ficada en aras del extranjerll voraz y corruptor. EI bello pai
saje de las costas de EI Salvador, de Honduras y Nicaragua 
me parecio ensombrecido por la tragica realidad de su dolo
roso sometimiento. Crei que todo estaba perdido para mi 
alegri3 en Centro America. Puntarenas fue como mi ultima 
esperanza en este naufragio de optimismo. Por eso lIegue 
aqui como al puerto que salva a aquel que trae rota la es
peranza. 

Entre mi emocion del arribo a la que domina mi con
ciencia al partir, hay un vasto y bello paisaje moral de paz, 
de amor a la Iibertad, de devocion civica y de culto a las 
virtudes eminentes, que es Costa Rica. 

Centro America me ha dado una alegria plena y una 
renovacion de fe en esta tierra 41le dejo. Vine CUi ioso y des
confiado a ella y lIevo al salir una profunda exaltaci6n de 
mi afirmacion optimista. Creo que el pueblo costarncense es 
digno de los otros pueblos centroamerieanos, con la ventala 
sobre los demas de que aqui la tirania ya estA venclda y 10 
que les queda por hacer es fortalecer y cumplir la obra con
sumadora del buen gobierno. ayudando despues a los pueblos 
hermanos del Istmo a Iibrarse del despotismo nacional y 
extranjero que les oprime. 

Mis oj os, pues, al mirar Puntarenes hoy, no son los que 
hare tres meses quiza empaii6 alguna lagrima colerica al 
descubrir la tnigica crucifixion de la libertad en la tierra 
centroamericana. Uegue a Costa Rica en septiembre. Salgo 
ahora con las pupilas veladas quizA por otra emoci6n. Por 
13 emoci6n optimista y luerte de estar seguro de que un 
pueblo como este tiene que olrec~r muc~os ejemplos. a Ame
rica. Salgo Il'ilz de saber que delO aqUi algo de mi. mUimo 
y que lIevo mucho de la enseiianza que los costarncenses 

me han dado con su lecci6n de paz. de hospitalidad. de ge
nerosa adhesion al peregrino solitario de todos los caminos 
diliciles. 

Puntarenas me ha dado, pues, al salir otra Impresion. 
Por eso he sido dichoso de recibir de sus hijos el ultimo 
homenaje de simpatia y de aliento. EI puerto me ha pare
cido abierto a todos los naulragos del mar y a todos los 
perseguidos de la tierra. Me ha p'~recido que el mar sonrl'ia 
placido y que su vasta bahia era como una sintesis del es
piritu de este pueblo que abriga a los amenazados por las 
tormentas y tiene anchura, calma y belleza. 

He vivido, pues, grata mente tr.es dias en Puntarenas. que
mado por su so l, envuelto por el hAl ito de su mar y rodcado 
de sus mejores espiritus. Eso no se olv ida. Eso no 10 puede 
olvidar aquel que esta siempre luchando en la eterna batalla 
por la Iibertad y por la justicia. Porque dias de paz. de calma 
y de hospitalidad, son dias gratos a todo luchador. 

II 
• -

Haya de la Torre 

~ -
Puntaren8S. 12 de ditiembre d~ I!r~ 

---

EI traje hace al caballero 
y 10 caracteriza 

y 

La Sastrerla 

La Colombiana 
DeFranciscoA. G6mez Z. 
• 

Ie hace el vestido 

en pagos ~(,111(.llJall"s , ml' 11Sllilh· s 

o a l (ontadll 

II Hay un inl1lenso su rlido de 
casimires ingleses. Op('ra
ri os competentes para Iii 

confecc i6n de tmjt's. 

Hagil una yisila y se convencera 

Frente al Pasaje Jimenez 
con liguo ~ la Bolica Oriental 

San Jose. C. R.- Telefono 1283 

Los hombres de melor gusto Y mas elevada cu ltura 
cuidan de su buena apariencia. 

La Sastreria Americana 
es la lIamada a vestir a toda persona distinguida; por
que los lrajes que se confeccionall en este taller son 

garantizados como los melores del P3ls. 

He establecido un Club de (rajes de insuperable ca
lidad por accione~ de q; 4.50 c u. 

Una oportunidad para obtener el vestido mcjor hecho. 

Busque los casimires de la S'STRERi •. \.\lERIC'S' son los 
de mas fina calidad. 

J. PIEDRA & Hno. 
Lado Oeste de Foto Hernandez 
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