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despecho' de los briJlantes fuegos artificiales contra 1<1 hegemonia VaflQlli que caracterizaroll la
conre-rencia Pan Americana de La

Estados Unidos y Centro America
Por H. L.

MENCKEN

Habana, es obvio para todo el
mundo que of el Tio Samuel esla
firme en los cstrihos lt al Sur del
RIo Orande; )' qu~ de este a la
Zona del Canal, I a extt.-nsisima
area es suya para giempre. Ciertamente ernpresas tales como la
1r1\'a~i61l de Nicaragua y la oeupaci6n de Haiti, son s610 proyectos
temporales, pero no eonducinin por
ello a abandonar dichas tierrfls sino
por el contrario a permanecer en
elias. Cuando lo~ marinos portando SliS trofeos de cahelleras)" returnen de la aventura en Nicaragua, tierra pequella y desarnparada,
en nsda se disting'uira ('n su ca-

racter de Estado Soberano de Cuba

perar confiado en que « Sll die lIegara ». Quesea liberal 0 cOl1servador
es 10 mismo para el Tio.

En 1917 los Estados Unidos man·
tuvieron como Presidente a Menocal, un eonservador, y cuando Jo~~

Miguel G6mez, su oponente liberal.
hO!'itigado par la situaci6n, se levsnt6
en armas, se hizo zumbar el sable, y

Jose Miguel confes6 prudentemente
que estaba vencido. Hoy eJ Pre~i
dente de Cuba, General Machado,
es un liberal. pero goza la misma
alta protecci6n que Menoeal. Que
los verdaderos Iiberales traten de
oponerse a la situacion actual y
los marinos pasaran bajo el I\\orro

a la cald. de la tarde.

II

y Panamcj, y dentro de veinte anos,
las tres sentn hermanas de Puerto

No hay, sill duda alguna, seiiales
de que intenten hacerlo; serfa algo
asi como tratar de desembarazarse

Rico y las Islas V"gen€'.

de l Tr6pico de Cancer. Tie"e e l ac·

No parecen comprender la situacion de Cuba, las "ordas de
americanos 100°/0 que \'isitan La •
Sfl1!f.'Sliva ins;l[lIia, eslompada il los {lanco:> de los oL'ion(!:; Que
Habana todus los inviernos busen .\'jnJroguo hosll.!fon 0 Sandlno. Arrt'bo dice el letrero: Semper
cando resarcirse de los rigores del
Fldelis. ). abo/a hay otro QUl' dice: U. S. Mannes.
Metodismo y el Fundamentalismo,
Comentarlo: EI Que Il't/ga oldos, que oiga; 1/ eJ Que let/po 0/05. QUi' 11('0,
en Oriel/tal Park)" en SloPPN ja"
el ct'leb~rrjmo bar. \'en policias
en h:ls esquinas y escuchan las
estridencias del jazz en todos los
.\Iexica. profetilo formalmellte, esh!
ble. por muy d~bil que sea a la
barrios de la ciudad, y deducen de
sentenciado a pasar bajo l as Hor- ll,luz de la mas elemental decencia.
ello que todo estll perfectamente.
cas Caudinas; si no se realiza en i Los marinos no s610 e~hi.JI toleraPero si buscHran amistosamente
Ull solo asalto, sera ell varios, frag- . dos por los usufructuarios de los
las confidencias de cllalquier cumento a fra!;!mento, (Texas y la
puestos y prebendas: Sll ayuda es
bano,sal\'o cantinC'ros 0 futingueros.
Baja California), pero ello sera al
requerida, mas aun, exigida, EI astlnproflto sabrlDn quP 110 es asi. EI
fin. Los gran des estadistas que
to es plle~ completam(,llte legal,
hecho es que la Perla de las An·
operan fon \Vashiilgton, cualquiera
oficial y se realiza a 1I0mbre de
tillas cshi reg-ida como una casa
altos principius. Nadie ticne dereque sea su imbecilidad en otros
de correcri6n y que su gobierno
extremos, tiencn sin duda un suti!
cho 8 objetar 0 quejarse excepto
es poco m~s que un agentc de los
conocimitmto de los de su clase;
los indigenas fugitivos en los bosEstados Unidos. En ninglin sentido
sab<:n biell que para un politico
ques y montaiias 0 In gran masa
representa tal gobierno al verdaprofesional. el principio y el fin de
gregaria a la que Ie importa poco
dno pueblo de Cuba; representa
las cosas es su ·-tajada·, su "jam6n.,
un politico U otro. Toda la gente
solamente a los propietarios de 13
De!'iela, aseguresela y recibira 6rde verdadera importancia esta saIsla, en gran parte americanos. En
delles hasta la consumaci6n de los
tisfecha: los lIati\'os ricos porque
el instante misl110 en que el puetiempos, ya sea de Wall Street 0
ven su dinero seguro, los banqueblo d~ Cuba tralara de tamar las
de .\\al11 Street, del Trust de la
ros extranjeros porque cobra ran
rien~tas de los asulJtos en sus proBebida 0 de la Liga Anti·Alcoh6los intereses de sus pr~stamos, los
pias mOflOs. d Tic Samuel y sus
liea, del Papa 0 del Diablo. Este
concesionarios porque los marinos
galantt:'s zurriagadores sc presensimple y elemental principio conguardan sus concesiones y los sitarfan personaimente y ya no poforma la politica americana del
necuristas porque sus agios y predrian los cubanos quitarselos de
Caribe. La treta se lIeva a efecto
bendas estan asegurados.
encima hasta el colapso final de
poniendo en los puestos publicos
Ni aun los insurgentes, royendo
los mundo~.
raites en los montes se entristecen
a hombres seguros y sanoS manEI resto de las pequenas replidemdsiado, porque los consuela la
tenit-ndolos en elias con la punta
blicas ceJltroamericalla~ Sl' desliza
de las bayonetas. Se la ha empleaesperanza de que su turn a les lIegaprecipitddamente por el misrno bien
do ell Cuba, en Santo Domingo y
ra. Bajo ninglin concepto es dispaengnlsa<lo plano. L'na por una van
en Haiti; se la uWizD ahora CII
ratada tal esperanza porque el Tio
rp(lbiendu d chapu.lon; primero
Nicaragua y se practicars evenSam cree firmemente en el t: juego
Cuba. de"pucs Panama. ('n se~uida
tualmente en cualquiera de las
limpio .. y en la cquitativa divisi6n
Ilait! y Santo Domingo }' ahora
republica.:; de EI Pa!'io a Col6n.
de las utilidadl's t. Tan pronto como
Nicarugua. Sospl'cho que 31 SalEI procedimiento es tan faci! que
un estad.ista nativo da scilales de no
\'Ddor £I estas horas Ie esta lIecreer en la democracia actual, 10
cusi mue\,(' a risa. En el momento
gandu su turno. Honduras, Costa
que s(' efectua. 18 posicion de los
que ocurre ton pronto como no cae
Rka y Guatemala (recen rebeldes
Estados Unidos dentro del Derebajo la dcfinici6n bolcheL'ique, del
en sus sd\'as apartadas. EI mismo
(ho Internacional se hace inatacaDepartamento de Estado, puede es-

tual gobierno a su favor, ell relaci6n con cualquier otro oponcnte,

un poder mas grande que el del
Imperio Romano en sus dias de
mayor gloriaj ests respaldado por
la sangre, el sudor y el dinero de
120 millones de dociles americanos. No hay muchos politicastros
en Latino Am~rica que suspiren encontrarse en frente de tales fuerzas .
De vez en cuando un Sandi no,

emergiendo en mitad de la jungla
tropical, puede hacerlo, 0 un astuto

G6mez intentara una finta habil,
en la esperanza de sacar algo 81
esfuer zo, pero 1a mayor parte de
los poUticos en hispano Am~rica,

y en todas partes, gustan de las
medidos padficas. Saben que si
tienen paciencia les lIegara su vez.

En Nicaragua todos se han pucsto de
acuerdo, excepto el irreconciliable

Sandino. En Cuba los directores de
todos los partidos organizados apo-

yan al Presidente Machado

~n

sus

esfuerzos por extender su h'irmino
de cuatro a seis silos: todos espf.:-

ran salir adelante Can

~I,

prepa-

randose para asegurar sus puestos
el dia que desaparezca de la f.:SCCna politica. Y 10 mismo ocurre en

Santo Domingo y Haiti.
Los proyectos norte-arnericallos
no producen alteraci6n al~una de
temperatura en los pafses latinoamericanos al margen LIe dic1ws
proyectos. Podre listed orr dl'cir
que tal 0 cual estadista uruguayo,
argentino. etc., gime plailidt:'ramt:llante las desventurns de Ius hilitianos, 0 10 cmbarga la indignacion
ante los procedimicntos empleiJdos
en Nicaragua. A todos estos ~sta ..
distas y gobernantes dE·1 resto de
la America espai'Jola. les importa
tan poco el acose de Nicaragua
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por I()~ mHriI1'J~, como 10 que pued" irnpurturlC' 31 alegn~ tlpO de
Broad\\,~I} ('I hf'cho de que TenJle~~E't: f"stc sitiado por los FundamE'lItCllistas, y les alegra no tener
que pagar a los marinos personalmellte. Es molesto y \'rrgnnzoso
para lUI argentino atildado que 10
metan en la colada con un haitiano.
Siendo esto asi nIl habra verdadera oposicion a la nueva politica
de los EstCidos Unidos ('n sectores
donde la oposici6n podria ciertamCllte ser embarazosa para ell os.
Puede haber critica ncademica, teorizante, pero 110 hahn) resistencia
efectiva_ Porque la Filosofia }'ollqlli
mareha a la cabeza de los marinos
y ha penetrado ('II las Ht:pliblicas
Latino Americanas rcbajando el
nivel cultural a la Dltura de ..\\ississippi 0 Delaware y corrompielldo
a cada latino-americano con un
sombrero de copa a la cabeza y
dinero facil en el banco. Toda la
America hasta el lejano confin del
Cabo de Hornos estA lIena de suspicacias y el poder en manOs de
hombres aitalllente razonadores y
sin sentimentalismos. Estes abogan
tan firmemente como cualquier idea-

lista de los de Wall Street, par
la ley de la razon y el pronto pago de los intereses. Pueden ser
latinos, pero SOil tambi~n hombres
de negocios. Excitados por el vi no
podran quizes proferir blasfemias
condenatorias contra el Tio Sam,
y en su camino hacia la oficina
lIeganln hasta pensar en la con veniencia de tirarle de la patilla,
pero tan prontu como se les enfrie" los pit·s y la cabeza, seran
tan se\'eros y agrios en sus juicios
como el mismisimo Dr. KeUog. A
mas de un cubano sin escruplJlos
y con un riiion bien cubierto, Ie re-

gocija en estos dlas el que Marti

C

el objeto de que Hegue
a todos los lugares del pais la

ON

de angustia, de indignaci6n y
de fe de un intetectual venezolano
VOl

enemigo de la dietaclura de su patria, insertamos en est€: mismo mimero la conferencia que don Gonzalo Carnevali dijo ayer en el patio

de la Universidad Libre. Consideramos que es un deber nuestro,
como profesantes de las ideas Iiberales, 0 sea como partidarios de
los sistemas de gobierno fundados
en la libertad, contribuir a que sean
eonocidos por el pueblo colombiano
los pecados de la tirania en una
naci6n que, aparte del regimen

polilico que la dOTYJina y la explota
y la avergiienza, tiene lIluchos rasgos de similitud con la nuestra.
Una franca simpatia hacia la causa
de los numero~os y abnegados
hijos de Venrzul;!la que siguen en
paises extranjeros una lueha difici l
por el derrumbamiellto de la iniquidad imperante en su patria, empezando por informar al continente
y al mundo sobre 10 que en ella
sucede, nos impulsa a poner de
nuestra parte cuanto nos sea dable

para que ,obre la tragedia del
pueblo venezolano no si~a (ayendo un silencio que es una compli-

cid.d.
Con tal crih'rio h('mos facilitado la

publicaci6n del amargo libra de Jose
Rafael Pocaterra (' . COli ~!-\e criterio
hemos amplificado en la medida de
Iluestra circulaci6n editorial, la resonancia de aquellos incidentes del
largo martirilogio \,enezalano que

y ,\\acea muricran antes del primer
dia de elecciones ell Cuba.

gen('rale~.

as·
pirantf's a recogl:r los pl'niques

cepci6n

del Tio Sam, Una

manera de civillzar) con e~e determinado objeto. nO contaron con
un solo aliado nativo. Pero en
j\\exico como en Nicaraguil tendntll
los marinos 18 ayuda de hordas de
indigenas dirigidos por el nuevo
Prcsidente marCD yauqui y todos
los estrategas de su estado mayor
.\\exico ciertamellte se pacificara
a Sl mismo, como Kansas se pacifico a si mislIlo v como Il linois de l
Sur ests tratando de hacerlo ahora. Quizas algllll Sandino se malltendra en las montail8S y bosque
par largos anos y aun pliede que
por generaciones, del mlsmo modo
que unos pocos irrecollciliables confederados se sostienen en los pantanos de la Louisiana aun hoy.
Pero todos los poseedores de prebendas y sinecuras danin la bienvellid3 a los hijos de Yanquilandia

H'I

que

lIll

III

Campe6n de la Verdad y la Justicia" sea ciegido por el honorable

j\\exico evidentelllente presellta
un problema mas arduo y complicado que las ya menciolladas republicas, pero no veo raz6n alguna
para que la soluci6n del mismo
deba preocupar a la nueva diplo-

arbitro y se Ie ('Iltrt>gue la I1UOll1l13
jugosa. los merinos haran el re<;to.
Quiera prl'decir tormalmente que
5i los m€'xic8110S nO reanudan el
pago de lac; illtereses completos

macia de los Estados Unidos. Todo

r 811 sus mtHodos Bntes del dia 1.°

10 que se necesita es otra revoltlci6n en ese pais de fuertes contrastes; tierra de sombras y de
luz. Y nada mas facil de organizar
que una rp\'0luci6n, como nos pro-

de enero de 1930. Es mas, paguen
o nO paguen tales intcreses, clio
ocurrini de todos llIodos antes de

b6 el Dr. Roosevelt en Panama el
ano 1903. UIlOS cuantos carros con
armas deslil.ados a traves del Rio
Grande pueden hacerla estallar maiiana mismo. En todo easo un desparrame de fraterna les tiros segui-

ria a la retirada del Dr. Calles
presclltandose enseguida una pie-

de la deuda, los amcncanos usa-

mediar 13 cCl1luri",.
Pero pacificar ese pais. illO digo
yo!, sera empresa de largos aflos.
gi~antesci:l.

y costidni miriadas ue

vidas preciosas .•\\i opiniun es que
se han! en algo menos de la mitad
del tiempo empleado para diu l'II'
las Filipinas. En Filipinas los Estados Unidos tuvieroll que batlrse
contra toda 10 poblacion; y a ex-

Nolie/a.-Dice cl trnductor de este articulo;
Mencken es, ~in duda, una de la~ mas altil~ autorid,Jde~ tnticas de In Union. Urgido par till ardiente descontellto puillko-sudal,
esgrime su pluma tajante, contra todo desprop6~ito 0 inlu~ticia de
lo~ SUl'os. AI aparecer en 1<1 lritica norteamericana. hosta entOR(:e~
desvaida y sin arrestos. la fil!ura sing-ulm'mente dimimico de II. L
M .• se sinlif'l Que ,lIgulen habia lIegado. Vivamente illtcresado en
los prob lemas vitales de la hllmanidad, revel6 en seguida bajo la
superficie del critico literario. su interes e:.encial por la~ ideils
pohticas y fj\os6ficas cientificas l' sociales. Posce una t!xten~i~imil
y bien organizuda cllitura y una inteJigencia d(' riA:urosll y nprctadn
dis('iplin3, unidas a un fino scntido de aquilatamiento. Agno::;tico e
iconoclasta trucna sin descan::;o contra toda nviluntez. can la mi ... ma
rudeza virulenta Que caracterizara :.us primeros arresto:-. MlIch.\~
veces podra estar Mencken eQuivocado. pero 10 Que no ildmitc
dudas, aUIi para sus enemigos, es 1a sincerldlld y hOllradez del
objeto. Fino mente ir6nico gllsta Menckcn de lallzar paradoja~. La
hemos oido en una oC8~ion, par cierto memorable. dccir Que 1.1
Iibertad y la democraciu i.!stan siemprc rciiidas En ~II pais sill
duda Que tal afirmaci6n pareel' confirmarse. Un :.cntimicllto poeti·
co, hondo y rico. y esto 5i Que es paradojico. completa I... fUl:rte
personalidad de este triuniador nato.
A me r ican Me rcury, de donde tomamos el articulo IIlCC r iollildn
es proQiedad de Menckcn, y su tribuna preferidu csta considcriJda
como la publicaci6n mas seria y autorizuda de Norte America.

Por la libertad de Venezuela
= Editoria l

hall podido prolongar hasta aqui
su eco doloroso. Con ese criterio
recogemos hoy en nuestras col urnnas el relato atormentado de Carnevali donde corre sobre frasE'S
de melaTlcolia y de c61era justiciera,

de dolor y de amor, de coraje patri6tico y de r ubor apenas oculto
por el hervir de un sentimiento
mas poderoso, el sentimiento de la

protesta, el gran drama terrible de

y en muy poco tiempo Sloppy Joe
tendra sucursales en toda la capital y los perros calientes se extenderan desdp Tia Juana a la
fronlera con Guatemala. Para esa
~poca, indudablemente, no habra
fronteras con Guatemala, ni con
Nitaragua, ni con nadie; Inda la
America Celltral sera un feudo
Rotario.
in duds ello costars algunos
marinos. Cruzando los pantanos,
escalando l as montai'ias y atravesando los rios pereceran UIIOS;
otros seran ·tumbaos,· por los
·bandidos". (ya sabemos a que llama el Tio Sam bandidos en Cen-

tro

Venezue la, pais que, al pensar de

uno de los hombres de l r~gimen,
esta al margen de las cornentes
de l a civ il izaci6n '), Es necesario,

para ir pr eparando la lI ogada de
un dia en que el continente no
sienta l a afrenta de un despotismo

barbaro, difundir par todos los pueblos amer icanos el conocimiento de
10 que son las tiranfas de hombres
sin cultura, como la de Venezuela.

No e, posible que los agentes ampliamente remunerados del gene-

ral G6mez en los paises de Am~

rica continuen haciendo funcionar
un servicio de propaganda no precisamente a favor de Venezuela
sino a favor de Is dictadura, sin
que a la mentira pr egonsda se Ie
oponga la rectificaci6n que nadie
remunera. Todos los espfritus afi-

liados a la libertad, y especialmente, entre ell os, l os que tengan
una pluma en la mano y un 6rgano
de publicsci6n, deben cooperar en
zuela, para Que no se engaiie. a la
concicncia americana. A los IIbros

de los Vallenll las, a las maniobras

Am~rica).

de los suyos. Alii no pxiste un regimen, sino un despojo garantizado
por las armas. En tal cOllcepto, no
merece la tirania venezolana que
se Ie cOl1sidere como otros regimeneS dictatoriales construidos sobre una doctrina 0 animados por un
espiritu que no ests inc1uido entre
los delitos del derecho comlin. La
campana continental contra ella ha

de ser rlgida, tenaz, implacable,

qu~

so

tumbados par los bandidos?
fTradujo ,. M. Valdes-Rodngucz.. del
American Mercury, New Vork, para Corlelelj. La I l<:lban,,; de dondc \0 hemos
tOl11adol.

hasta que tr iunfe, como habr a de
de triunfar.

Charla desordenada sobre
Gomez y el gomeci smo
E"st(l charlo, a 10 clial contmllo
considerolldo denim del cicio de
conferenciulj orgallizodo por Alfonso Lopez, debi6 de leerljt' ayer
ell el .Hunlcipal; por razo"e~ qUe!
todo~ sab('", se dIce hoy (?It esla
ca~-a. cuyo generolju hO:ipitaJldod
jamcis ~ahr(j agradect'r bO:.lollte.
El ~(>tior De la RaMI, 1011 Iwbil
sert,ldor de Gomez como mal ciudot/uno. ho fotrmdo solo, IUle~.
call ~II reciellie Ir"mfo dipl()ffwlico, hac('r In(is calido el ambiente de e~/e aclo, r/allr/u ocas/on {I
Que> pasara de> 1111 Ijitio ('strechom('nle municipal. a otro lIIucho
11I(;S amplio!1 aireado, rle_'ide el
plllltn de vi~ta del espacia irlcoIdgico.

los grillos de Pllcrto Cabello.

plaza y la ha entregado al saqueo

,Pero para

enrolan los marinos sino para ser

de muchos diplomaticos que anthill
por estas comarcas de Iluestra raza
indo-latina, a los centros cortesanos de los poetas que cambian
epopeyas por boli\'ares, hay qUe"
responder COn los testimollios, sangrantes de realidad, de los \'t~ne
zolanos no prostituidos por el oro
de .Maracsy ni acobardados por
Especialmente. no sc debe permitir que las nuevas generaciones
hispano-arnericanas ignoren la verdadera tragedia de Venezuela. Si
se tratara real mente de till sistema
fuertemellte autoritario de gobierno,
de un orden iuridico antiliberal. de
un 'cesarisl11o democratico,'. mascara decente. r6tulo doctrinario quc
ensay6 ponerle a la tirania de G6mez una inteligellcia cillica, pero
cu lta, acaso podris tolerarse un
poco de temperancia en la critica.
Pero es que en Velle-lucla no hay
propiamente Ull gobierno que rige
un pais con un puno de hierro,
sino un capitan que ha tornado una

de lInos pocos rufianes

sacados de los presidios (bella

de EI Tiempo de Bogottl =

la obra de los exil ados de Vene.\1emorill .., til' /lfl '". "~olano de' fa D,'C()dl'lIf.."ili. 1".11 du ... tumo~. Edicinm;,,; ColOMtUA,. BOJ,!ot.l. 19'27. Call un t"~tupendo
pr61ogo de Eduardo SlJnto~.

yade de brillantl's

Fue de ta l modo generosa la
sctitud de la prensa y de la ju\'C'ntud de Colombia frcllte a los
liltimos desmanes de G6mez contra
los universitarios de Caracas; se
noS ha recibido a los estudiantes
venezolanos con tan franca hospitali dad entre vosotros, que mis primeras palabras en este acto no
pneden ser sino de fervorosa gra-

hind.
Esa gratitud sube de punto si se
compara \'uestro cordial recibimiellto con el que noS dispen~aran esos
asper os pei'lones car tagllleses qu~
se lIaman Bonaire y Curaz80, pnmeras etapas necesarias ~e nue~tra

fuga hacie la Iibertad, hac.a la VIda,
hacia la civilitaci6n"
Expulsados de alii ~or un gobierno que, merced a cl.crtas velltajas econ6micas concedldas por el
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deo.;potismo \,enezolano, ha lIegado
8 ser una 8\'snzada de este en las
.\ntillas, mi hl'rmsl1o y yo seguirna ... natural men Ie 8 Colombia, se~
gurus de hallar aqui no ~610 am-

Una casa para la viuda e hijos
de Omar Dengo

co~tra pcr"ecuciollt's que 110
ces311 n1 t.'11 ('1 f'xtranjero. sino am-

. La Comlslan encarqada de recoger fondos en Heredia,
aVlsa que faltan unos ~: 2.000-00 para completar la suma
con que se comprara una casa a la viuda e hijos de
Omar Dengo.
Ahora nos toea a los amigos del ilustre finado en
San Jose, y otras ciudades, reunir los If. 2.000-00 que
faltan. Se abre, pues, la suscrician y el Sr GarcIa Monge
queda encargado de recoger los fondos que !leguen.

paro

bit'nlt: proplcio

a nuestra CBu ... a.

que es la C8u<>a de Venezuela,

Ya en Boguta. al asistir a

do~

o Ires conferencias de las que,
mt'reed 8 UI10 feliz iniciati\'8 de

.\Ifuoso L6pl'1 se dictan en est a catl'dra libn:. campo abierto 8 Is
dis(ll",j6n de toda~ las ideas y de

todas las tendt'llcios, Y por 10 mic;;mo, t.'xponenk fiel dt' la libprtad
civil y de 18 II1Qllidud espll itunl,
dl' un concur ... o ~Iempre lIumero"o
.y !'ielecto. dime a pensar 5i UII8
disutacion m/a sobre 18 actual situoci6n politica \'enezulana tendria
intpres par~ un publico integrado
fn su totaluJad por elementos netamellte colombianos. V vinieron a
darme la afirmativ3 las hondas
... impatl8s dl' Colombia hscia Vent'lIlels, st!lItidas por mi t::n todas
partes; el hecho de que UII cuadro
\'ivo l palpihlllte de los extremos
a quI:' puedt· lIegar la dictadura
slempre ... era leccion provf'chos8
y f4!(ullda para todos los pllcblo~,
y l'~e orlio proverbial a dictadores
y tiriinos que he sido <:'11 todo 1110~ento, ba ... e indi ... cutible y de honor
Indlsputablc de la democracia colombiana.
I\\e arrog,o. para hablar aqui, la
fl~presentacl("n tie los universitarios
de mi pais y 18 de todos sus hombres
de COrctlOU y de cullciencia, Sl!guro d£> qlle esta rerreselltaci611
Sill \'i~os de cancilleria. ha de se;
a \·ue ... tros UJOS mucho rnas c;incera
)' legltima que la dt:: tantos otros
como aodan por ahi COli ujier a la
pucrta y bandera tricolor a la ventalla. amparados en hlulos de bo(hnrnosa prc'cedellcia.
Ahora. prrmitidmt! unas cuanlas
('xplicacioncs nec£>sarias sobre la
disl'rtaci611 que vais a oir: la he
liIda.do de charla y 110 de c(mfen'lIcla.. par a no compromelerme
dl'maslado. Ahonden otros en las
fillet"S ~tllic{t~ e hist6ricas del despoti!'>mo en I~i pais: yo he de lim.llarm~ aqui a esbolar en perio(1I ... ta, ~In \'t'stir ropRjes, qu£> no
t(,IIKO, de Iristoriador 0 de soci6logo, algunos de sus cuadro,> mas
curartcri .. tiros, 10... suficielltl's a
dar la imprl'':<oion total de un COIlIu,nto que t!s 8 Ie "et grotesco y tragiro. De to~as las criticas que
pmllt'ren hact:'rs£>le a t' .. la charla,
ttCt·pto desdt' lu£>go todas las de
IIldole literilrltt )' n'cha/o las que
prdt:lldan JtaCAr su H!rctcidad. Los
ht'chos en ella referidus. 0 fU{'roll
pn.: s{,llciado!'> por mi 0 son pliblicos
y 1I010rio .. ell Venezuela
()tra critica han de hacerme los
dl'fl'lIso~e~ y amigos de G6mel y
dl' su reglllll'lI: la dt' exhibir impudicumt:nh: en cl extranlero lIag., ... y \'ergllenzas \"ene/olanas. Pero, aparte de que Gomez 110 repn· ... l'nta ni hu representado nunca
en derechtl d \'ent:luela, frentt' a
las lIagas de la patrid no qlll'dan
mas que dos caminos; 0 encubnrlas
y vi\'lr de elias. 0 ponerlas al sol
rara que se santI!,
,'adie podrH dudar de que es
Ollicho mas dlgno y drcoroso 10
st'gulldo,

Gomez tin;co. Jamas tlranu ai-

dlsfrulara d~ lin pt)dt.'rio tan
itlllplI.o }' ab,oluto cumo l'I que ha
j'It'fCido y (untll1lia l')erciendo Juan
\'Iccnte (illnU!Z l'n \\~neluela. La
tMmula Gomez unicode los st.'n iles
de la dictadura es mel:; cierts de 10
qUl.' ellos piensan. Unico en el dereJ.!lIll1l_

,

q: 25.00

Rep. Am.

Jose Guerrelo
Octavia Jimenez

25.00
25.00

cho ala presidencia. unico en el mando. unico en l'1 manejo de los fondos ptiblico". Unico en la ausencia
integral de frontE-ras morales y
jnridicas rara g-ubernar s sus COnciudadanos, y unico. a pesar de
otras tirsnias, en la historia COnt~l1lporanea de t\m~rica, En ~ I se
resum.en }' concentrall, sin paliaH\'05 01 tenlpl'ramentos, lodas las
flll'rlaS vi\'os d~1 Estado: la fuerza
econ6mica. el ('jercitn, l a prensa,
el congresn. la judicatura. Es el
supremo .Iegislador y el juez surremo. SI es eVldente el refran de
que no se mueve hoia del arbol
sill la volulltad de Dios, tambi~n
es (-'\'idente que en Venezuela esa
misma hoja 110 se atreveria a mo\'erse sin consultar la voluntad de
Gtlmtl.
y csa \'oluntad intervlellc en
todo: nombr(l presidentes de estado, _elig~ cungresos. impone junlas dlrecti\,as ~I las academias, da
ordcnes arbilrarias contra el tesnro. pone grillo .... tortura. arruill8,
mata, , Es ella la qUl' decide 10
trascendellte y 10 minimo, desde
el. nombranllento de UII alguacil de
tribunal hashl la neutralidad en la
guerra europes, ben~vola sin duda
alguns para AI£'mania, no por ralOtH'S .de pulilica ni siquiera por
Simpatl8s pt>rsolla les, sino porqllC
tpnut deoositada en los bancos de
aquel pais una cuantloss fortuna
dt· millone ... de marcos. Si se ahundil 1I~ poco en las rillalidades perst"gilidas por t'<;a vohllltad durante
los ultlmos \'cinte aliOS, SE" vera
claramellte que l'Ilas no :;on ni han

side nunca sino dos: sostener il su
dUt>IIO a toda co ... ta en el podl'r
y amontonar millollt's v millunl' ....
en una avaricia insaclilble. morbosa. que de no pud er ser cOIIlllIida, ha de ~bsorber dt"nlro de puco,
en SlI totalldad. todas las posibi Iidadts ecol1()micas d(' In Republica.
,-La pat ria? Para G6mel la palrilJ
se reduce a lin COIIC t"pto dt, haciendu. Es ulla hacienda suya. el1orme, qne el explota <1 Sli gUiSil, par
Sl 1111smo 0 par medio dt:! nlH)'ord~mos, }' sobre la eual el y los
mlembros de su familia tlent'll "'0i:leranos derp(hos. Los otros tltulos
de propiedad, esos qUl' se sancionan en tribunales }' rt·gistros . "'011
secll_nd~rios frente a Ius suyos. ,si
algulen poset: alga - casa, mina,
industria
fundo agricola - {'~ a
titulo precario, por simple lT1f'"rced
SUY3, mientras a t":1 no se Ie tlntojl' harer \'all'r sus tHulos supremos. Y nadic Sl' stren} a reclamur
un 8UIIlento ell el prt'cio Jrrisorio
que se Ie de ('n retrlbucioll ~ tal
dl'sofucro mcrecera d d~spoJ{) sin
compensaciont's. amen dl' let cared
y los grill os. Ese primurio dcrccilo
de propiedad se exhl'Jldt' nu s(}lo
a los bieJles. sino a la libNtad y
a la \'Ida de todos los n:nl'lol,lIlos,
Si \'ivirnos y no l ..... tamos (' II 1<.1
carct'l 0 en el destil.:rro, es pNqU~
el gl' lIeral Gumez ... e ha di~lIildo
dl~pensarnus t:so!o. illmulsos bem'ficios. "ICtimas dl'l atrupello mus
violento: dcbemos siemprl' p{'Jlsar,
agradecldos. en qUl' SJ t:I atrnpl'ilo
no es mayor. debl' sl por modo

°

QUIEN HABLA DE LA

Cerveceria TRAUBE
St· reflLrt' a IIl1a empresa en SlI genero, singular ell Costa Rica.

Su larga experii'flcia la roloca al lIivel de las fclbrit::as
811ulogas mas ode/ontodos del mundu. Posee unn
planta completa: mas de cllatro mQflZana, ocupa,
en las que caben todas sus dependencias:

CERYECERla, REFRESQUERla, OFICINAS, PLANTA ElECTRICA, TAlLER MECANICO, ESTABLO
I}a invertido una sums enorm€' ell EI'\V A.SES.

QUE rflESTA ABSOLUTAMENTE (;RATIS A SUS CLiENTES
FABRIC A

Cfk\·El.\S

Jad., Ginger-AI. Crema, Gr.-

Estrella, i.allger, Selecta, Do-

nodinu, Kola. Chan, Frt!sa, Dura/no y Pera

bie_ Piisl'Ilt'r y Sencilla

SrHOPF- S

I\ola , Zaria. Limonada, Naran-

GOllla, Lim6n. l'\;Jrallla , Dural110 • •\\enta. rrambul''So , etc

Prepara tamhicn agua ga.'ioo_. . a dt: supt'riores condiciont's dige'\tivas
Tiene cpmo, t!specialidad pard fiestas sodales 10 l\ola DOBLE

EF ER\! ESCENTE y como recollstltuY{'llte, I. ,\\ALI A

I
' - - - - - -_ _ _ _ ---.J
SAN -.lOSE -

COSTA RICA

e:tc1u-.;jvo a la magnanimidad del

genrral.
Cil'rta \'ez los pre'\os dl' la 1<0tunda reclamamos anh~ 40:'1 alcaide
la pesima cali dad d~1 alilllento qUt!
se nOs daba, y aqul'l mberabll'
respol1dil~:

Conformense can l· ... lar \-j\,os ,
\' a esa conformidad M~ JI£>ga,
a 10 postre. l'lI las ergn ... tulas de
la dit::lndura, i.QUt' 1.'1 cabo liDS
veja, y los grillos P('Sl1ll llIucho
}" t!1 hombre es espaHtosa) Cit' rto,
ay! Pero l' ... lamos \·IVUS. Y mientruI{
se tt'nga ,-ida, hay ('sp{'ri:Hlzo':oo d(>
Jibprtad. Recuerdo que cuando \'1
a mi psdrl". ya en el ntaud, dt'scender a su calabolo dt' tierra. 10
que mas me dolia. 10 que mas me
exasperaba, tra eso: que para ~I
ya no exblinn esperUl1zas de li-

bertad.
U... tedes diran: tV (>1 congr~so?
tY la preJlso? ,Por que no se ret
clarnan 8utt' el uno y 110 se COIIdenan ell la otra Senn")8ntes dessfUt!ros ·~ iY el ~jercit()? iPor qUlt
el ejt:rcito 110 se IC\'allta contra
G6rne-z?
jAh, seliures! Porque la prclisR.
y el t;'i~rcito, y el congreso, no 5011
otro cosa que G6mt'/, prolonguciolle~ de Gamel em'lIIaciones de
G6rnl'z.
EI congreso.-,\\entiria qui en dijera en H e11(:/tlE"la qUt! ha \'olado durante los tiltimos cuatro lustrus por
miernbro algullo de 10 reprc~t"lItR~
ci6n nacionaL EI amo elige y se-It'cciona los mit'mbros dt" sus congre .. os
con cl lIlismo esmero cuidodosCl qllt'
los padrotcs para SliS dehesas de
.\\sracay . Ni siquiero S€, simula lind
farsa de elt'cciones. Y asi. S4!lJttdures y dioulados que no 10 o;;on
por ninglin pueblo ni por llingllna
entidad nacional sino ror G(III1f'/.
nada tlenen que ver (on los illtereses de esos pUE-blo ... III de e .. us
enlidades. sino con 10.... intt'H'St'S
de G6mez. Cierta ,'ez If hicf' nolar
a un diputado, rni amigo persuliol
esa bochornosa unaninlldad en l<J!o.
aprobaciones del conJ!rl' so. la {'Stupidf>z de esa'S sesiones en qUE"
nadil' habla como no St'a para Pl'dir que lal acto Sf \'trifique ala.,
(uatro de la tarde · ; 0 al~uno. mas
atrt!\'ido. para rec1amar III avanlado de 10 hora, Y Illi amig-o el
dlputado respondi6me, (em un orgl1m('Jlto irrt:futable:
- Porque el general no nos ha
mandado al congreso 8 discutir
sino a deh~nder !'iUS intereses y su
causH,
f\;ada hacpll lIuestros h:gisladores
IIi nada dict-II, en efecto, COOIO 110
les haya sido ordelmdo por la Sll'
pt'rior voluntad dt:: G6mez. 0 de
sus ministros En la ... scsioneh en
que ho de l'Iegir ... e mt'sa directlva
por ej~rnplo, sobre t'l f'scritorio dd
cada UIIO de ellos flort:'ce un pu~
pl'llto con la plancha guhernalm:ntal , Y las \"otaciones son unanlmps
por lo~ ,candidatos del gobi('rllo,
tan UlUllllmt's a vec\!s que hastu
lo~ mismo ... t!legidos vutan por ... 1
mlsrnos para darle al g:~neral esa
demostracl6n suprema de obe1iC'n·
cIa y di~ciplina.
~os congrt'sHIl'~ aprucbun (>11 mi
paIs le\·i.JI1t8I1do 10 maJ1U; put's bit'II,
C0ll10 todos, absulutctml'l1te tudos.
Ciprueban siempre, ~in v,lcllaClOfltS
~lIl· pu~icran scr rehgros(ts, f'"11 un
ISOCrOl1lSmO dl'sconcl'rluntl'; aqut!110. nHb quI! cungreso, se dina UnEl
acadt"fIIia dt~ gimn8sia 5Iu'ca. \' nsf
pasan, sin elame" ni discll"H~n
mucha,> \'l'ces ~ill siquu'ra iI'(>rlo~
o esru(harlos, pruyectus. dent.tus.
~~.}'{'s. con~tltucionl:S. \olns de gra'
Cia . .etc. ". una ley que tue arlubada unanlmemente en las st!siolles
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REPERTORIO AMERICANO

•
del Ai10 alltNior, <il' der ogH al ailo
siguiente COli la misma ulls nimidad,
10 cual, si no rev els ell lIu estro s
1(~gi5;ladores unidad de crit er io en
el tiempo, si denota esa uniformidad animal y primiti\' a Qu e es caracteristica del r ebail o y de la
reeua.
r.Que la con<;tituci 6n del ailo 13
prohibe formalm f" nte la r eeleci6n.
y G6me z, c nca rit1ad o co n el poder,
desea re elegirse? iPues haberlo
dicho antes! Ya vendni un eOI1greso de plenipotenciarios 8sesorado par Arca)'a. Zum eta y Gil
Fortoul. tecnicos en despotismos.
como los llama Pocat err a. a sal\'ar
las dificultade5; del astll1to. decretando un periudo pro vi sional de
s610 1lI1 aile para Qu e el general
no se vea pr ecisado a esperar mucho, y ulla se~ullda presidentia,
al lado de la provi sional lIamada
Comandancia en jefe del ejercito,
mas eficiente y Iucrativa qUE' la
otra, para que el general se COI1suele de la espl·ra . Tanto es: asi.
que Marquez Bustillos, el designado por el propio G6ml'z para
esa provisional , siendo pres· 'ente
de la Republica, se firnl8bJ en
documentos oficiales «amigo Y Sllbalterno del bellem~rito jefe de la
causa " . Y para evitar tropiezos en
10 futuro, e! congreso suprimi6 la
impertinente prohibici6n, ,Ie manera
que en los periodos sllbsiguientes
G6mez pudiera reelegirse sin teller
que apelar a ningull otro doctor
Marquez Bustillos.
EI am or de G6mez por Maracay
no podra compararse sillo con su
odio hacia Caracas. Pues bien,
cpor qu~ obligar al benem~rito a
dirigir los destinos del pais desde
la capital de la Republica? Cierto
Que asi se estila en los paises civilizados y Que altas razones de
gobierno 10 requieren. lPero Que
vale todo eso ante los gustos y
los deseos y las lIecesidades del
amo? En una nueva constituci6n,
los padres conscriptos estipulan
que G6mez pueda goberllar desde
don de Ie d~ la gana en el pals. y
alia se queda, lejos de los ministros y de los diplomaticos. entre
sus vacas de Maracay, encantado
de la vida, respirando aire puro y
dan doles a los intelecluales de la
dictadura un motivo mas para forjar leyendas egl6gicas de mpgnate
pasto y de Cincinato B la muderna,
es decir, dedicado a las labores
rurales pero sin retirar~e del poder.
EI ailo de 1922, cuando la cuarta
reeleccion, Gomez necesita vineular las necesidades presidenciales
ell el hermano y en el hijo, y el
congreso accede gustosisimo a e~
tablecer la dinastia, cligiendo la
uno y a otro para las dos vicepresidencias de la Repliblica; al
ano siguiente, el segundo vice asesina al primero, en un ·' noble» deseo de acercarse a la primera magistratnra, y el congreso, par a
e\'itarle sombras y peligros y la
posibilidad de que al!:uien repita
Con el 10 Que el hiclera can su
tlo, 10 deja solo y linico en I.
vicepresidencia. para suprimirsela
este ano a 10 primera cxigencia
de G6mez, temeroso a la postre
de que las ambiciones del hijo
amenacen su estabilidad en el poder 1 cuando no su propia vida; esa
vida suya de hombre necesario en
10 presente y en 10 por\'enlr segtin
10 declarara en sesi6n solemne durante las c.cr elOonias del centena·
rio de Carabobo, el rebailo de
nuestros legisladores.
Nuestra legislnci6n petrol era se
ha modificado vari as y eces, para
satisfacer, 0 intereses extranjeros
-haci. los cuales tiene G6mez

uno cOlldpscendencia servil-o para
facilitarles algun incolI\'eniente a
los magnates de la dictadura. Cierta vez fue archivada ulla Icy sobre
petr61eos, ya sancionada y perfecta, porQue uno de sus articulos
estaba en pugna con las necesidades de cierto contrato, del cual era
titular lin presta-nombre del doctor
Marquez Bustillos, Y no s~ cu~1
seria el I\ltimo acomodo dado a la
ley; pero 10 cierto es que todas
las reserV8S nacionales pasaron a
manos de una compaf'lfa de G6mez
- La Venezolana de PetrOl eo llnica hoy en el derecho de vender
contratos de exploraci6n y explotaci6n , y a la cual se Ie caleula un
capital de mas de ciento cincuenta
millones de d6lares.
Hara cosa de cuatro 0 cinco
ailos, compr6 G6mez par 150,000
bolivares unos terrenos en las soledades del Caura; pues bien: dos
o tres anos despues el congreso,
a insinuaci6n suya-y las insinuaciones del amo son 6rdenes-adquiri6 tales terrenos para la naci6n en 17 millones de bolivares.
En su respuesta oficia! a la proposici6n de compra, G6mez, entre
otras casas peregrinas, dijo Que
aquellos terrenos valian mucho mas,
pero que accedia gnstoso a venderselos al pais, pues comprendia
1a urgencia Que tenia este en adquirirlos. Y El Universal y El Nuevo Diorio, al dia siguiente, con el
impudor que los caracteriza, se
hicieron lenguas de aQuel nuevo
gesto del general, que se sacrilicaba una vez mas, can un desprendimiento franciscano, por los
supremos intereses de 1a patria.
Can un comprador semejante,
que ofrece tales precios. G6mez no
se ha Querido busear olros, y no
ha mucho vendi6 a la nacion tierras en los alredores de Caracas.
que Ie habian costado 50 boHvares
el metro, a raz6n de 1,000 bolivares el mismo; el Hotel Miramar,
de Macuto, construido para G6mez
por cuenta del pals, con un valor
de 1.400,000 bolivares, acaba de

,
,

ser adQuirido por el congreso en
cinco milloill's.
No acabaria IIUllca de citar las
igllominias de 10 que para el exterior, y s610 para el exterior, COIIStituye en Venezuela la rtpres<.'ntaci6n nacional. lA. Quiell representan esos hombres? ,AI pais?
Protesto. 5610 un hombre \'ot6 par
elias: GOmez. Elias representan a
G6mez y nada mas quo a G6mcz
y a los suyos. L" bajezas y desatinos Que cometall no se reflejan sino sabre elias mismos y sohre
el 8mo que les dirige y gobierna.
Y asi los venezolanos no podemos
apelar al congreso ni esperar nada
de ~I, porque, desde hace varios
lustros, Venezuela carece de representaci6i1 nacional.
Lo Que he dicho del cOllgreso,
extendedlo a las otras instituciones: todas tienen el mismo valor
jurfdico, y todas se mue\' en dentro de la misma esfera de dependencia y servilismo.
EI G6mez de la exportaci6n,Existen dos especies de Juan
Vicente G6mez: uno, el que ~l1fri
mos y abominamos la absoluta mayoria de los venezolanos; y otro
fabricado para la exportacl6n en
los laboratorios de El Unwersal y
de El Nuevo Diario y en la literatura prostituida y genufJexa de
Arcal'a, Gil Fortoul, el presbitero
Carlos Borges, Zumeta, Pedro Cesar Dominici" otros.
EI Juan Vic-ente GOmez para la
exportati611 ) que cuenta con pren·
sa asalariada en America y Europa, donde se Ie hace propaganda
como a cualQuier producto farmaceutico-algo asi como una panacea
para todos los morbos nacionales es un hombre fuerte, bueno, misericordioso hasta dOllde es posible
en una democracia turbulenta, respetuoso de la ley, sagaz y previsivo en la administraci6n, de una
poderosa inteligencia natural, de
un desprendimiento y unn abnegaci6n unicos en la historia vernacula,
Que construye carreteras y paga

,

EI traje hace al caballero
y 10 caracteriza
y

La Sastrerla

La Colombiana
De Francisco A. G6mez Z.
Ie hace el vestido
en pagos semanaies. mensuales
a al contado

Hay un inmenso surtido de
casjmires ingleses. Operarios competentes para la
confccci6n de trajes.

Haga una visita y se convencera
Frente al Pasaje Jimenez
contig-uo a la Bolica Oriental

San Jose_

c. R.-Telefono 1283

religiosamente las deudas internas
y externas. Este G6mez necesario
y magnsllimo es tambien el de la
mayo ria de los diplomaticos, para

quienes, en ;\\aracay

en Caracas.
todas las gentilezas y todas las
generosidades SOli pocas. Se les
0

acata y

agasaja en los circulos
oficiales; se les lIeva y tree por
los Iligares visitables de la Republica; se les sirve y obseQuia con
lin servilismo repugnallte; se Icc;
obliga par todos los mcdios, y

hasta, 5i es posible, se les vincula
a lo~ intereses del gobierno y de
la administraci6n. De ahi que el

G6mez de casi todas las cancillerias se parezts mucha, salvo ciertos toques de sombrs imprescil1dibles a darJe mayor veracidad 81
conjunto, al G~mez exportable y
decente de Vallenilla Lan? y de
Pedro Itriago Chacin. No quiere
esto decir que hays mala fe en

los iuformes de los mini'stros residentes, si bien en algunos esa
mala fe ha sido y es notoria; pero
como nO se codean sino COli los
elementos mayormente intercsado~
en guardar las apariencias, como
los gritos de las vlctimas no lIegan
ha:!ta ell os y las numerosas lIagas
del pais no les hieren los senti dos,
cubicrtas como esten en Caraca~
de un barniz de progreso y de
orden; y como, por otra parte, se
sientell obligados hacia un regimen
Que los trata de manera tan generosa y accesible a las necesidades propias y de los intereses
que representan, por gratitud y
alguna vez por cierto matiz de
c0l1vicci6n, proelamall excelencias
que no existen y se hacen eeo dl'
adelanto!;; que, caso de ser ciertos,
no bastarian en manera alguna a
justiticar el farrago de abominaciones, de atropellos, de robos, de
crueldades y de vicios que fundamentan el precario vivir naciona!
y que hacen de la Venezuela de
hoy, un pals al margen de los mas
elementales principios de libertad
y de justicia.
Nada quiero decir aqui de Villaespesa, de Chocano, de Nemesio
Garcia Naranjo y de tantos otros,
cuyos panegiricos a G6mez y a
los demas dictadores de Arn~rica
se vendieron y todavia se venden
a tanto la cuartills. Va esos estsn
donde deben estar en el concepto
de Am~rica y del mundo.
EI dana que Ie han hecilo al
pais esa literature torpe y prostitulda, y la lenidad de los informes
de los representantes extranJero~.
es incuestionable. CualQuiera podria creer en Ie admiraci6n del
mundo hacia G6mez al ver c6mo
en el pecha del Mspota lucen, en
su c1ase mas alta, las honrosas
condecoraciones, desde la orden
Piana que Ie otorg6 el Papa par
conducto de Pietropaoli hasta la
Legi6n de Honor que Ie acaba de
conceder la Republica Francesa.
COllsolemonos, sin embargo. en
pensar Que G6mez condecorado y
magnifico, superior y magnanimo,
forjado para la exportaci6n, la Am~
rica sensata opone hoy, acaso con
mayor unanimidad Que jam as,
un otro G6mez de verdad, prototipo de tiranos, sujeto digno de
ser analizado par antrop610gos y
alienistas, y de arrostrar 10 poco
que Ie resta de vida en una penitenciaria. Eso sf: con el pecho
constelado de las mas \'aliosas condecoraciones nacionales y extranjeras.

T6plcos varios.-La ignoran~ia.
el paludismo y el terror han sldo
elevados par G6mez a la categoria de instituCiones naclOnales.
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De la debilidad fisica y espiritual
del pueblo venezoJano de r i v 8
una de sus fuerzBs mas pade·
rosas la dictadura. Sin escuelas
~ue 10 e)ISenen, sin prensa que 10
cduQue, 5in armas para defenderse,
sin hombres que puedan libremenle
dirigirlo, el pueblo s610 sabe que
el goblerno es fuerte y que puede
aplastarlo. V Ie tiene miedo a G6mez y a sus parientes y a 5US pre·
sidentes de estado y a sus jefes
civiles. Porqu~ G6mez no es una
sola persona, y de ahi que el tiranicidio resultaria inutil' cuanda no
perjudicial en Venezuela, G6mez
es un sistema, una casta, un monstruo COli innlimeras cabezas, y hay
que ir contra ese sistema y cortarle todas las cabezas a ese mons-

truo.O 18 revoluci6n 0 el cuartelazo:
no quedan mas eaminos.
DiJe que el pueblo estaba sin
armas. Rectifieo: Ie han dejado un
alfiler para defenderse: el chiste. V
10 esgrime a diestra y siniestra;
10 at isba par entre los resquicios
de la dictadura con habilidad sorprendente; 10 deduce de las situaeionE's grotescas, multiples, en un
sistema que tiene por cabeza a un
.nalfabeta y un ·patan, y envuelto
en discretas penumbras de an6nimo, se 10 devuelve a los d~spotas
can una facundia inagotable. He
aqui algunos de los mas recielltes:
Cuando aterriza Lindbergh en
Maracay, dos 0 tres de las innumeras hijas ilegitimas del tirana
~e Ie acercan a ofrendarle un ramo
de flores. Lindbergh pregunta:
-"Son naturales?
Y una de elias responde:
-SI, senor; pero reconocidss ...
AI anunciarsele la velllda de
Castes y Lebrix, G6mez imagin8
que ambos no constituyen sino una
sola persona. V al descender del
aparato uno de elias, 10 saluda:
"C601o ests el senor Costes y
Lebrix?
Advierte en e~to al otro aviador
que se Ie acerca, y sorprendido Ie
pregullta:
-"V c6010 te llamas hi?
AI dia siguiente del a5it!sinato de
Jusncho G6mez, gobernador de
Caracas, hermano del jefe y avaro
en extrema como todos los de la
familia. se propalo en Caracas Is
especie de que 10 que mas habia
sentido la victims era haberse
muerto en 29, ya que al dia siguiente Ie tocabs cobrar.
A raiz de tal suceso, alguien Ie
dice a G6mez que aquello parece
un lrimen de los Borgia, y Gomez
responde enfurecido:
-cV qu~ hacen, que no ponen
presos a esos vagsbundos?
En cierta ocasion Gome1, Ie habla al ministro respectivo de Ja
lIece~idad de prolongar determi-

nada red telegrafica, y ~ste Ie observa que el alambre ests. muy
caro y que serla buena aguardar
un poco.
Pues yo acabo de comprar
alambre de puas para cercar un
potrero y no me pareci6 tan caro.
V luego, iluminado por una idea
genial, agrego:
-lV si utilizamos alambre de
plias?
Todos los circunstantes admiten
abyectamente la proposici6n.
- Es cierto... ,;No estaria mal...
.\\agnifica idea... etc.
G6mez recapacita un poco y exc1ama:
- No, no sirve ...
-lPor qu~ no ha de sen'ir general?
-Porque lIegarian agujereados
los telegramas ...
Pero esta inocente valvula de
escape, este alfiler insignificonte,
(.qu~ puede contra los canones y las
bayonetas de la dictadura? So capa
de disminuir la criminalidad. en eJ
fondo por miedo. G6mez ha desarmado totalmente, uno por nno, a
todos los venezolanos. Los reg-istros s los transeuntes SOn diarlos,
las requisas en los lugares sospechosos, frecuentes. Cargar un punal
o un rev61 ver constituye un atentado,
a menos que se trate de los amigos
del gobierno. Esos si: los lIevan a
la cintura para que todo el mundo
sepa a qu~ atenerse. Atropellan,
insultan, vejan, seguros mas que
de la propia fuerza, de la debilidad
sin 8rmas de sus vfctimas. V como
si no bastaran esas vioJencias, ya
intervendr£ Ull agente para lIevarse
preso al que cometiera eJ desatino
de exponerse a que el «coronel»
10 atropellara
AI dia siguiente el 'coronelJ), uno
de tantos coroneles de G6mez,
expondra el caso ante las autoridades de policia, forjando una leyenda sobre la necesidad en que
se vi6 de atacar a aquel muergano
que estaba echando sapos y culebras contra su jefe y amigo el general, ,· leyellds que habra de valerles, a ~J, nuevos titulos en el
r~gimen, y al otro, cuatro 0 cinco
ailos de Rotunda.
EI terror ante semejantes desafueros, asi como ante los sistemas
de represion empleados por G6mez y los suyos, se extiende-onda
roja-de un extremo a otro del pais.
Se hace sentir en todas partes, a
todas partes !lega, amenazador y
brutal. V ya es Eustaquio G6mez
ell el Tachira, quemando poblacionesenteraspor revolucionariascomo
10 hiciera COli Pregoncros y Queni-

quea. ahorcando gente y exhibi~n
dola. p~ndulos trsgicos, e" los
alrededores de San Crist6bal 0 Vicencio P~rez Soto, que h8 sido
presidente de casi todos los estsdos de la Uni6n y en .todos ha
dejado, como recuerdo. un cementerio.
Cierta vez, Per~z Soto y un grupo de amigos salen s pasesr por las
cercanias de San Fernando de Apureo Un autom6vil desemboca de una
encrucijada, asusta el caballo del
general y pone a ~ste a filo de
caer ..\\as de diez rev61veres salen a relucir. P~rez Soto se opone.
-No, senores; dejenlo quieto.
Fulano, btlscste el otru potro moro,
ese que estamos amsnsando.
Traen el potro y obligan al chofer, todo palido y tembloroso, a que
10 monte. P~rez So to mismo tom a
la volante del automovil y acerca
la maquina 81 bravfo animal. Este
da cuatro 0 cinco botes y arroja
lejos. contra unas piedras, al jineteo La hazalia se repite varias veces, seguida de nuevos tumbos,
hasta que al pobre diablo 110 Ie
queda en el cuerpo hueso sano,
los dos brazos y I as dos piernas
rotas.
Y entonces el te"iente de G(imez, riendo can una risa que seria
de catalogo como estigma lombrosiano, exclama: " Para que aprenda
10 peligroso que son los automoviles para los caballos ... , V 10
triste es que mas tarde, uno cualqui era de los testigos de la escena,
nos la viene a referir, regocijado,
como una excentricidad.
EI general Zoilo Vidal, reci~n
salido del Castillo de Puerto Cabello, despu~s de doce ailos de
grillos y de horrores, enloqut'ce.
Alguien se 10 cuenta a G6mez y
~ste, muy satisfecho, comenta:
-EI que se me atraviesa ami,
o se muere 0 se vuelve loco.
Las cuatro carreteras construidas para servir de base a una
propaganda idiota sabre las excelencias del regimen, blanquean en
sus recodos COil los huesos de
los infelices forlados que flleron
compelidas a construirlas. V no
forzados de derecho comlln, sino
individuos pertenecientes a todas
Iss clases sociales de Venezuela,
inocentes de todo crimen, pero
sospechados como enemigos de
G6mez 0 de algunos de los suyos.
-iAh general bien vivo! como
decia cierto patan enriQuecido y
ennoblecido por el tirana; se deshace de sus enemigos obligandolos
a que Ie forjell los pedestales de
su gloria.

Gonzalo Carnevali
'Concluira en el cuaderno

... Oigamos 10 que en conversacion amistosa desde
los balcones del barco donde se Ie mantuvo prisionero pudo decir
el portavoz de los sagrados intereses
de la America Hispana:
Sali de Mexico hacia las republicas
centro-americanas en una propaganda
anti-imperialista, la cual ha sido fecunda
en resultados favorables para la causa.
La prueba de ello esta en que de todas
estas republicas he sido echado viol entamente, porque asi 10 han solicitado a
los diversos gobiernos, los ministros norte-americanos, a excepcion de Costa
Rica, en donde hay que admirar mucho

sigui~lIte )

EI esmero que tanto los intelectuales de la dictadura como sus
diplomlitico .... ponen en ocultar para
el e:tte-rior ese si~tema de abominaciones y de crim~nes. se canviertc en \'enezuela en una propaganda subterranea y continua
par parte de-I gnbierno. dl'seoso de
arrancarle a sus violencias el maximum de eficacia poslble. \' los
millistros, los presidentes de estado, los lefl' s ci\'ile~ . los agentes
del orden publico. 10 proclaman,
con un dejo que fluctlia entre la
ad\'ertenc ia y la alllenaza:
-.\\ire que con el general no
~e ju<'gn ..
Que ha dt' iUJ!aro..;e con el general. s. una trd~e indiscreta, euatquit·, cnmentari ·, adn:rso recogido
por ~I copill~o espionaje dictatorial cuestan 0 pueden costar I no
solo la \'ida, sino la ruina, las
pcrsccllciones sobrt:! la familia. largos aflos de hombre. de sed y de
tortures sin cucllta en una ergastula, amen de esa frasecita can
que los senictores del d~spota
cOlldecora" al detcllido politico:
-EI gl.'IIerallo eshi rehabilitando.
Va es hora de decirll: la COIIStituci6n y las ieyes 110 se aplican
entre Ilosotros ... ina cuando una y
otra no hierclI los intereses y las
necesidades del regimcn 0 de
cualquiera d~ sus hombres, Nillglt~
na de las garantias ciudadan3s se
respeta. Las IIbcrtades de reuni6n,
de pensamiellto, de asociacion, la
inviolabilidad de la corre-spolldencia, la seguridad personal. to do
esto que constituye la base fundamental de Ins relaciones de los
individuos COil el e~tuclo, es letra
nluerta en Venezuela. Para Gomez
y los "'lIyos 110 existclI jueces, IIi
en 10 cnminal IIi f'11 10 civil. Los
tnbullales de justicia no admitell
df'ITIilrJda alguno contra ellos. De
un lalla. de-I lado de' los fuertes,
todos los dert'chos; del otro, todas
las slIlIlisiones y todos los deben.'s.
Pedro b\anllt'l Arcays, ministro de
relationes exh.:riores, se 10 t.'xpre516 asi a mi compaliero Ll'oui, cuando este ruera " pedirlc I" liberlod
de alguno~ IInin'rsitarios presos,
s raiz de los suee~os lit., febrero:
-EI Gobie-rno pllelie hacf'rio
todo en Venezuela.
\' agrego, como pora atempe-rar
un poco scmejante postuJada de
barbarie:
-Venezul'la e-s lin pais alejado
de las corriclltes de 18 civilizacion
Estes frases en boca de un mini~tro d~ Gomez, dicen mas, I1IUchi sima mas, n:specto a la verdadera situacion del pHis, que todo
cuanto pudiera aeumular yo aqui
para punerla en evidt!l1cia.

Algunas palabras con Haya de la Torre
civismo. Repertoria Americana, con ese
apostol, Garcia Monge, en la direcci6n;
es una antorcha de luz purisima que ha
inundado de luz no solo a Costa Rica
sino al continente entero. Esa c1aridad
ha desnudado al Panamericanismo, fantasmagoria del Imperialismo de los Estados Unidos de Norte America.
J Con el objeto de seguir viaje a Mexico-continuo hablandonos Victor Raularregle \·iaje a Panama, en donde pense
demorarme unos cuatro 0 cinco dias,
10. indispensables para volver a la gran
nacion azteca. Mis pasaportes fueron

correctamente visados por
el Ministro de Panama en
Costa Rica, don Tomas
Arias, quicn me aseguro que no habia
inconveniente alguno para mi estada
en el Istmo. EI hijo del Minlstro Arias,
adjunto a la Legacion. antes de partir
para esta, me obsequio con una comida
que yo se agradecer y en donde nuevamente se me puso de manifiesto que
no habia obstaculo alguno para que yo
entrara a esta tierra, que yislumbro grande pard el porvenir glorioso de nuestra
America. ,\ In estacion del ferrocarril
de San Jose fue a despedlrme el Lie.
Ricaurte Rivera, Secreta rio de la Legacion panamefia alia, qUien una vez mas
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me di6 seguridad de que no seria molestado a mi arribo a Panama.
Para mi, pues . siguio diciendonos
Haya de la Torre-fue sumamentc cxtrana la actitud del Gobi erno panameno
al no permitir mi entrada a este pais.
A la verdad, estas persecuciones, estas
peripecias estan dentro de mis calculos;
el Impcrialismo se vale de todos los
lIledios para ahogar el grito de la nue"a
generaci6n indo-americana. Por eso las
soport() con orgullo y sin miedo alguno.
Cuando el Phoenix lIeg6 a Balboa,
el doctor de Inmigraci6n y varios detectives de la Zona, se me acercaron y
me dijeron:
Sir Haya de la Torre,
usted no puede salir del barco por orden del Gobernador de la Zona del
Canal. Sostuve entonces con ellos un
dialogo fuerte para ponerles de manifiesto su injusticia y su arbitrariedad.
Yo no soy un criminal ni un contrabandista. Mis ideas pOliticas, que es 10 que
realmente ustedes persiguen. no han
sido obstaculo para que yo haya ocupado la Tribuna mas augusta de los
Estados Unidos de Norteamerica. Esta
nueva actitud del gobierno de ustedes
contca mi es un nuevo cargo contra
ustedes y una experiencia mas para mi.
Todo fue inutil. Hoy en la manana el
barco comenz6 su travesia por el Canal.
AI Jlegar a Crist6bal, volvieron los detectives a notificarme 10 mismo. Y desde
que he lIegado a este mueJle, un policia
cuida de mi. iQue bien me cuidan mis
amigos del Norte!
EI agente de la Hamburguesa Jlega en
este momento.
Se ace rca a Victor Raul y Ie manifiesta que nada se puede haeer. cApesar de que sus documentos estan co-

•

rreclos, Ud. no puede desembarcar. EI
Phoenix partira a las siete de la noche
para Bremen, directo, adonde lIegara
dentro de 16 dias.
Haya de la Torre sonrie, nos da un
fuerte abrazo y nos dice: iHasta Alemania, hermano! Y dirigiendose al agente
de la Compania agrega: Bien, pagare
el pasaje, y al mismo tiempo Ie entrega
su valor.
EI luchHdor peruano ha seguido conversando con nosotros y nos habla ahora
de Sandino. del heroe continental. En
el mirl11to actual, Sandino es un simbolo
y una Profecia. Sandino merece el apoyo de todos los pueblos indo-americanos y hay que prestarselos hoy mismo,
sin demora: es un Libertadof.
Victor Raul, despues, nos dice que
queda agradecido de todas las gestiones
que se han hecho para que desembarcara en el Istmo. Conozco bastante la
maquinaria gubernamental de estos
•
•
•
palses
y se• como
se mueven y como
viven. No voy a pisar tierra panamena,
pero mi mensaje de saludo para todos
los trabajadores manuales e intelectuales de esta tierra, es una palabra de
incitaci6n a la lucha. Hay que destrozar
la cabeza del Monstruo.
< Vol vere a Europa, de donde regresare a America en la primera oportunidad.
Es urgente ejmperativa la lucha contra el
Imperialismo, para la unidad de los
pueblos indo-americanos. >
Y cuando el Phoenix desamarraba
sus sogas del mueJle, Haya de la Torre,
erguido, su rna no derecha levantada
hacifl el cielo, grita a todos: Viva Sandino! el espacio ha recogido la exc1amaci6n!
(Accioll Comllflal, Panama.)

Un centro de cultura femenina
Discurso del Llcenciado Alejandro Alvarado Qulr6s en la velada del 1°, de diclembre de 1928

Seooras y cabaJleros:
No s610 por acatar el deseo de gentilisimas damas del Comite Directivo de
la Asociaci6n que lIlicia hoy con una
fiesta sus primeras actividades, sino
tambien porque considero un gran honor comparecer en esta tribuna, vengo
a pronunciar en ella unas cuantas palabras cordiales v ante todo a tributar mi
aplauso fervien-te al esfuerzo altruista y
noble que representa la lundaci6n en
nuestro pais de un centro de cultura,
de acercamiento, de armonia entre las
diversas c1ases sociales y especial mente
dedicado a realzar la condici6n de la
mUler.
Debemos al Cristianismo, a las doctrinas inmortales del Divino Maestro que
lentamente se inliltraron en el mundo
antiguo, el abandono de la idea romana'
d" que la mujer era una esclava del
marido adoptandose gradual mente la
honrosa consideracion que se tenia por
ella en el hogar segllll las costumbres
patriarcales del pueblo de la Biblia,
translormadas durante los tiempos cabalIerescos medioe\'ales en un verdadero
culto a la mujer como musa misteriosa,
dechado de belleza y de virtud y en la

epoca modern a que ha colocado a Maria,
y con ella a todas las mad res en el
mas alto pedestal que puede olrecer la
humanidad, ya que el dolor, el sacrificio,
la sublime abnegacion con que elias
contribuyen al mantenimiento de la vida
no tiene parang6n en la escala de valores que imponen nue?tra admiraci6n y
nuestro alecto.
La guerra mundial, que es como un
parentesis sombrio en el cuadro. de la
civilizaci6n contemporanea, tuvo srn embargo una benefica consecuencia para
la mujer, al destruir la leyenda de su
inferioridad intelectual. Abandonados por
las necesidades de la defensa en las
lineas de fuego, inlinidad de servicios
del campo y de la ciudad, la .debil companera del hombre se ofreclo valerosa
para cjecutarlos y pudo entonces comprobarse que no era s610 el papel del
maO'isterio 0 el apostolado de la hermana "'de caridad 0 las lagrimas consoladoras del infortunio 10 que podia esperarse
del sexo lemenino, tal era la 111islon a
que se Ie relegaba antaiio; pero en estos
anos de prueba, mlentras mas rudo lue
el huracan de la violencia y de la destrucci6n mas alto brillaron en la mujer
las cap~cidades, la actividad, la virtud

silenciosa y ordenada y tambien los
rasgos de heroismo que no necesitan de
penacho fanfarron, sino que se ofrecieron con ingenua y exquisita sencillez.
En esas listas memo rabies vemos figurar el nombre de la augusta companera
del Rey de Belgica, cuyos estados quedaron reducidos a un campamento; el
de la enlermera Miss Cavell, injusta y
cruelmente sacrificada, y hasta el de
una pobre muchacha fusilada segun las
leyes 0 las costumbres de la guerra, que
a la hora de morir y cuando fueron
inutiles para obtener perd6n su juventud, su belleza radiante y la elocuencia
de su defensor, conlundi6 a los hombres
con el ejemplo maravilloso de una varonil serenidad.
Ya es bien conocido el papel preponderante de la mujer en. la democracia
norteamericana. Copio de Paul Bourget,
el fino analista de las almas lemeninas,
algunos parralos que en lorma intensa
10 describen: Ella es como la Ilor de
aquella civilizacion, como su lujo y su
orgullo. Un gran artista, John Sargent,
ha obtenido en un retrato de una dama
cuyo nombre ignoro 10 que trato de
expresar; es un cuadro que parece de
uno de los maestros del siglo xv, un
estudio en el cual a traves del individuo se pinta al pais y gracias al modelo
toda una epoca. Es la imagen de una
energia invencible y a la vez delicada,
que en reposo en ese instante, semeja
una madona bizantina, con su sembi ante
de grandes ojos muy abiertos. Esta tela
pod ria lIamarse el c Idolo norteamericano, porque es un idolo, a cuyo servicio trabaja el hombre para cubrirlo de
joyas de reina y para complacer hasta
sus menores fantasias pues para 1'110
vive dias interminables de labor encarnizada en Wall Street, en ese lormidable
trabajo de ese pais de esluerzo gigantesco, porque solo asi puede concebirse
esa mujer, esta orquidea viviente, obra
maestra milagrosa de su civilizacion.
• Nadie ignora que en los Estados
Unidos la mujer goza del derecho de
sulragio y que en la ultima eleccion
presidencial del 6 de noviembre, su
candidato lavorecido con mas de quince
millones de votos lemeninos lue Mr.
Hoover. Hasta en los Estados del Sur,
inquebrantables en su adhesion al Partido Dem6crata, las mujeres dieron el
triunlo al partido rival. (Cual fue el
m6vil de esta actitud y la explicacion
de un voto que pareci6 dado por consigna? EI mantenimiento de la ley de
abstencion de las bebidas alcoholicas.
el anhelo de las madres norteamericanas de que sus tiernos hijos sean para
siempre liberados de la esc1avitud de la
taberna, el designio de las esposas norteamericanas. de que el nivel de prosperi dad increible a que se ha lIegado
en los tiempos actuales se mantenga
para las nuevas generaciones, ya que
ha comprobado que el ahorro de las
sumas que antes se gastaban en el
tributo al in noble licor, se conserva hoy
en el tesoro domestico y desborda de
las arcas dignas de Creso del Estado
norteamerica no.
Asi, pues, es preciso reconoce~ que
en el gran pais del Norte el sutraglo
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femenino es, por 10 menos, un factor
alta mente moralizador y que la voluntad
de la mujer tiende-eonservadora por
esencia y por misi6n-a ennoblecer a los
hombres, fortifieandoles en sus tendencias a veees vacilantes de austeridad y
de virtud.
Iiispano America no se ha decidido
min, salvo honrosas excepciones, a consagrar para la mujer el derecho que si
tiene conced ido al indio ana lfabeta, v
no ha roto por entero las cadenas que
desde los tiempos del coloniaje, ataban
a la mujer, considenindola en relacion
con su companero del hogar, como en
perpetua minoridad, digna de tutelaje.
De aqui la necesidad de nucleos feministas que con su ineesante propaganda
logren borrar de la legislaci6n esta ilogica desigualdad, por 10 menos dentro
del dereeho civil. EI siglo XIX contemplD el desaparecimiento de la instituei6n
de la esclavitud. EI nuestro dara un
paso mas en nuestra America Espanola
hasta obtener las norm as justas, niveladoras, de plena autonomia, para la mujer y protecci6n para las madres y para
la infancia desvalida. Coneretando nuestra observacion en este campo sociologieo al esfuerzo realizado por Costa
Rica, declarabamos nosotros desde hace
un cuarto de siglo que la costumbre do
a 10 mujer de nuestro pais una parle
en los trabajos agrieolas y parte preponderante en el hogar. Colaboradora
paeiente, humilde y afeetuosa del hombre, se ocupa la mujer en las meJludas
labores de la casa, del pequeno huerto
contiguo y en ocasiones ayuda valientemente en faenas mas rudas 0 sabe
soportar la carga mas pesada de un
caudal que debe administrar en la yiudez en interes propio y de sus hijos.
Asi pues es justo y la legislacion 10 ho
consagrado, que ella disfrute de los
beneficios y del enoblecillliento que lrae
consigo el derecho de propiedad,
Nuestras abuelilas posilivaillente inspiraron a los hombres cuando adoptaron
el Mbol henlldico y la divisa fibre crezca, fecundo. Ese arbol que tantos hutos
ha dado seria sin duda el del cafe y
mas de una finea venerable via pasar
por sus sendt'ros f1oridos a la matrona
prolifica y sensata, cumplidora de sus
deberes con Dios y con los hombres.
Mas tarde estall6 la guerra en que
se puso a prueba la autonomia de la
patria y las mujeres del 56 estimularoJl
a sus maridos y a sus hijos en medio
de penurias y dcficiencias increibles, a
marchar a Nicaragua con la mirada y III
bandera puesta en alto y elias en ese
trance demostraron igual denuedo r
semejunle abnegaci6n a lu que la historia en sus paginas de honor relata d,'
las mujeres espmiolas, cuanda en los
albon~s del siglo disputaron el territorio
pat rio y 10 redimieron victoriosamente
de 1<1 invasion extranjera.
En nuestrn epoca, no podriamos ol\'idar que III escuela, alma mater de la
cultura costarricense, puede decirse que
esta en las manos de seda de la mujer
y que ellos modelan el cerebro y el
cornzon del nino a su imagen y semejanza, inculcandoles el amor a In enseiianza y el culto a la soberania que son

nuestros peculiares atributos y como los
blasones de nuestro escudo nacionn!.
Pero no debemos ufanarnos con 10
que se ha conquistado en el pasado en
el duelo perenne contra la ignorancia y
los prejuicios. Mucho queda por realizar
y en estll meritoria labor del presente
un centro del CMaeter de esta asociacion femenina, esta lIamado a ser algo
como el motor en el complicado mecanismo de las industrias. Debemos congralularnos de que la distinguida mensajera de Cuba, senora de Rosado, haya
visto aeogida por tan selecto grupo su
admirable inicialiva.
En primer termino por su sentido de1I10en\lico, pues se desea la colaboracion
de todas las categorias sociales, fundidas en un loable pensamiento de cooperacion, ya que por ventura entre nosotros
no hay divisiones arcaicas por origen
de familias, ni el dinero ha logrado crear
todavia sus odiosas de5igualdades. La
asociacion, si he comprendido bien su
objetivo, anhela preparar a la mujer
costmricense para que el dia en que se

modernicen mas aun las leyes que la
rigen se la eneuentre lisla para el cumplimiento integral de su mision. No me
refiero al eoncepto polilico que divide
en dos bandos la opinion cu~ndo aludo
a los superiores destinos de nueslra
compaiiera. Pienso en la madre educadora que puedL rivall/.ur con la maestra
profesionnl, evoeo la Jrlista de inspiracion radiante que nos transporta a las
regiones superiores de la IlIllsica 0 la
poesia, y reconozco reverenle que no
solo el nino eneuentra en el regazo
femenino el alienlo que necesita para
emprender el camino de In VIda, ya que
nada puede compensar p<lra el varon
fuerte y esforzado al regreso, en In tarde, de las batallas cotidianas que se
Iibran en medio de la pal., por el choque
de las ideas y por el milS aspt'ro que
engendran los intereses, la palabra comprensiva de la mujer elegida, el aplauso
de su mirada, el halago de su sonrisa,
que haee levantar erguida y confortada
la frente pensadora.
He dicho

•

Margarita Og ilvy
Por su h ij o

JAMES

M.

BA RRIE

Trad. de Ernesto Montenegro
CAPiTULO

VII

R. L. S.
Vean ~~,

l'n

el tunlllI.1ntl"rior,

If)~

eua·

dernos 17 a 20 y Ins No:'>, 22 y 23 ,

Estas inicialcs son. a mi vel', las nuts
qIll' l'i<ia. de la Iiteratura ('outempol'li.nea, y
estoy cierto ue que son las que yo mas
arno, pero huLo un tiompo c'n qlle mi
ma ,lt·p no podia yerla.. Del'ia ella . e1
tal Stevenson, con tono de esearnio, igual
a1 que \(' l'ostaba un ra!3go de altanf'irla
('11 :-ill persuna. Al o('ul'rirselc sn Hombre.
1a carll dl' mi madre sc pouia l'asi uura.
10 qw~ pill'~l:e iHcr eible. y ('011 labias
ilprt'tados y cnlZ"(lnuose de brazos l'epli(-al,;). cOll Utl seeo joll! al mencionar uno
cse irritalltu nombre. En las novelas te1l~1l1O. POl' costumLre uceir tIe la hero i11il asumiuelportedeuna reina».ycuando
las luias asumen porte de reina ofend ida.,
yo vco a. mi lnadl'e cuancl.o pen:-;ai.>a ell Ro1.('l'tu Luis ~tc\"('nson. EI estaha al tanto
do la opinion cn quc ella Ie tenia, y
solia ('scril,irllic: «Ayer senti piCRZOll en
las lJrejas: no tengo uuua de 'Iue ella
nll' ha l':4at1o ponil'ndo apodos otra vcz ... .
Pt'l'O mientra!-i UHi::::; 10 maltrata.ba, nuts
gllstah~\ tH de l,}la, Y cllando SP 10 tlijilllils. llli luadl'c t'xdanlt> al punto: «EI
tunalla ! ~i qllPI"Pis sahel' emU era su
illlllcrdoliahle <.:riml'u. aCtl1i 10 tt.~npis: que
est'ril)ia lliejOl'CS libros (lue yo.
Hel'ue\'(l" cI ,]ia en que ella se clio
l"u(,llta Ill' l"sto, hien que uo [ue:-ie el
mislilO dia ('ll qUl' qui~o admitir el hccho. "-'Iud Cli'l, a ulla hora en que uchia
]1<lll1'r e:-;tado en mi trabajo. tlle encontro
en In l'OCilla. COli EI ('lu.tellallo de BalIoofrtfl' n lUi lado auuque no l'stal'a It';\"I"lIti()lo. :\li cab ..·za reposaha pesadamt:'ute
C{lUtl'll. In lIlt:'!-ia. y no (ludo que a :::illS
ojo!'; yo era la imagen dE' la uesespcra·
•

•

(: 1011,

-Xo.

110

POl' rc;;;puesta. No vcia IJar,\ que hahiamos de escrihir jam~is en adeltlllte. Y
~upongo que (lrj{' caeI' otra vt'z In. t·a.beza.
Ella me entendio mal. y st' ligul'o que
hahia o1'l11'rido 10 (illf' tenia qne octll'ril';
me habia dado l'\1t;;'Ilh'1. al lill. "O!-ia qntl
siemprc ella habia il'millo, de qlH~ pst aha
agotado: no valia ya m:is qlll' unn 1.0·
lelia de tinta "aeia. EILt se rpt"rda los
brazos, p e ro ('tl.mbi,j"'e ('stu l'll illdigna('iim (:Ilantlo II' (lxpliqlll' IJIH' lllil'ntl'as
H. L. H. esgrani"r.. la ],hlllla .. Ios dem,b no cran 1I1,'lS que uprcndil'cs que se
eOl·tan los deuos COil las hC'JT"lIli~nta. uet
maestro.
- Yo no poclria soportnr sUs Jilu'osdice mi madre con l'l1eCJl1o.
- jSi lIO has Il'idu uno solo elf' \·llos!-

It' recordc:
- Y 110 10 I,are jam,is-dijo ,·11" "on
decision,
Y esloy cieri 0 dl' que 10 ntl i li,'o tlo
hombn' nefasto f'SC mislno UII1. I )lIrantc'
;;;cmanas. si no 1111'S!'!". l·stU\'O lirlIll' t'll su
dptermina.eion dc' uo 1£'('1'10, pOl' mll.s qlll'
yo, habiendn ,"uello a. III ('urduru y
"i!-ito que hahia tamhit"'n Ull siti,', Ilara
pi aprelldiz ('n la. Iitl'l'atllra, Hlp psta],a
dando la lnalieiosa ~:ttisfa('("il'lII dt' 1)0·
nerle 7'hp JllI ... fpl' (1/" 11t111i1111,'lIl' pOl' delante. Ella fruncia ,·1 t'efJO. y Inman""
el libro ('omo COil piuzas, ilIa it dejarln PII
su sitio l'n el pst antf'. Lo cllvolvia. yo
\'11 la ('ubierla qlW
"II" h"l,ia h,'dlO
]lara sn nuevo Carlyle, ]>l'r<, .. II" I"
jalla otra vcz C'Il t'lIl'ros ('011 TlH'llOS)lrer'io
y 10 bajaLa. ue 11",'''0. l)n", \'Pl'PS yo
e~c:onuja sus h;pcjuplns putre la~ p,iginas,
otras 10 uejaba sohr el 1T1ontiJn de ropa

estoy escl'ihielllio. exclame
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-iQue pequeno es el mundo!
-excIamo al ver de nuevo a
Pijotm, al cabo de los anos, recien lIegado de la catedra universitaria y la huerta de naranjos
de California.
-Es pequeno ... , pero es redondome contesta con el enfasis de un descubrimiento digno de Galileo.
-Eso quiere decir-replicole yo-que,
aunque pequeno, el mundo es infini[o
porque podemos darle la vuelta muchas
vcces ...
En efecto, al abrazar al antiguo amigo, camarada de andanzas juveniles,
tengo la sensacion de que ahora, lIegados ambos a la madurez, iniciamos por
10 menos la segunda vuelta. Una segunda vuelta al mundo y a la vida.
I.Melancolfa?... Hasta cierto punto es
inevitable. Este momento en que el
companero de mocedad, trashumante
infatigable, pasa nlpidamente por Madrid,
tiene, como todas las horas intensas de
la existencia, su ceniza de melancolfa y
su llama de entusiasmo. Despues de
todo, puesto que la Tierra es redonda,
podremos darle algunas vueltas mas.
Era ayer... es decir, era hace ya no
se cuantos anos, cuando cuatro muchachos casi adolescentes se reunian todos
los dias, al caer la tarde, en un caseron
gotico de la vieja Barcelona, situado
justamente en aquel paraje de la ciudad
sobre el cual se cruzan el tanido de
las campanas de la catedral y el son de
los bronces de Santa Maria del Mar.
La ocupacion principal de los cuatro
jovencillos consistfa en leer versos y
hacer versos. Aquel desvan !Ieno de
trastos viejos, con su maravillosa ventanita ojival, debe ser el albergue humano que ha oido recitar mas estrofas.
EI primero de los cuatro amigos se
lIamaba Eduardo Maquina. Entonces escribfa cptidianamente poemas orientales.
<Alah es un mar hondo-su faz no
examines> ... EI segundo era este jose
Pijoan, quien interpelaba en los metros
castellanos de sus companeros algunos
versos catalanes. EI tercero era Pedro
Moles. Va en el apuntaba el pedagogo
artista y se presentfa la fundacion de
aquel inolvidable colegio de Mont d'Or.
EI nombre del ultimo de los cuatro va
al pie de este articulo.
<Veinte anos despues >. Los cuatro
camaradas, con esta aparicion de Pijoan,
vuelven a encontrarse en Madrid bajo
los dorados alamos de la colina del
Hipodromo. Como ayer... Marquina sigue
haciendo sus versos. Es hoy el gran
poeta espano\. Precisamente ahora acabamos de aplaudirle una vez mas en el
estreno de La duena del mundo. Obra
en prosa, no puede, sin embargo, dejar
de tener una escena en verso, la escena
puramente poetica, que a algunos espectadores les extrano, y a mi me parece
la mejor de todas.
Veo a Pedro Moles en sus c\ases, en
sus residencias de ninos. Es el Mont d'Or
que renace. En cuanto a jose Pijoan ...
jose Pijoan es un hombre admirable.
Terminada su brillante carrera de arquitecto, se va a las soledades rurales
del Llano de In Calma y escribe los
puros y c1aros versos del Canr;:oner,

"

LOS CAMINOS DEL MUNDO

La

.
.,
apariCIOn

de Pijoan

= De El Sol. Madrid=

-

Pijoan, visto por 8agaria

solo com parables, en su genero, a los
mejores de Maragal\' Pero el poeta contemplativo es un hombre de accion.
Desciende a la ciudad, y alii pueden
aun dar testimonio de su obra el Museo
de Bellas Artes de Barcelona, la Biblioteca, el Instituto de Estudios Catalanes ...
Mientras ya la obra creefa y se desarrollaba, Pijoan viene a Madrid, intima
con don Francisco Giner de los Rfos,
viaja por Europa y reaparece al frente
de la Escuela de Espana en Roma.
Dos 0 tres anos despues en la costa
francesa, la silueta viajera de jose Pijoan
cruza la pasarela del trasatlantico embarcando para el Canada. Toda una
decada vive alii junto a los lagos boreales donde, entre las rafagas del viento,
se percibe el exotico rumor de los
casto res. Construye casas, levanta edificios, dibuja iglesias. Escribe, ensena en
la Universidad ... Pero un dia, entre los
innumerables dias en que solo divisaba
a su alrededor techos nevados y oscuras
espirales de humo sobre el cielo gris,
el hombre mediterraneo siente la nosIf\lgia del Sur y del Sol y emigra a las
costas de California ...
Cuatro Ii bros, tras de su primer tomito
de versos, ha ido dejando Pijoan en los

J. Pijoan
Mi Don Francisco Giner
(1906 - 1910)
Ediciones del Rep. Am.
SAN

Jos~ DE COSTA

Pretio del ejemplar:

descansos de sus jornadas. Dos
libros muy grandes y dos muy
chicos. Son los primeros su
magnifica Historia del Arte,
conocida de todos, y su Historia
del Mundo, ahora en curso de publicacion. i.Puede un hombre solo abarcar
toda la historia de la Tierra desde la
formacion del planeta hasta la gran guerra y la Sociedad de Naciol)es? Puede
y debe. Una historia asi, la escriben
fragmentariamente cincuenta especialistas, pero la escribe tam bien un solo
autor como Pijoan, de cultura universal
y de originalidad individual, que ofrece
a los lectores una vision de conjunto
sobre el panorama de las civilizaciones
y la evolucion de la Humanidad.
La pareja simetrica de libros pequenos esta formada por Mi Don Francisco Giller y El meu Don Joan
Maragall. Desde el otro continente, a
la distancia de un oceano y de media
vida, evoca Pijoan las excelsas figuras
del maestro y del poeta en su i ntimidad
deliciosa unidas, para el autor, a los
recuerdos del tiempo mozo y de la
patria lejana. En el fondo, resurgen
aquel Madrid y aquel\a Barcelona de
haee veinte anos y revive la noble inquietud de los problemas espanoles tal
como en sus tiempos juveniles agitaba
el alma de la generacion ya hoy madura ...
Pijoan regresa a los Estados Unidos.
A estas horas estara, quiza, pisando de
nuevo la pasarela del navio, entre la
neblina del muel\e. Muy pronto, en aqueI\as tierras de lengua inglesa, de vida
americana y de nombres espanoles: <San
Francisco . , Los Angeles, . Sierra Nevada, continuara su labor de ambiente
universal y seguira pensando en nuestra
patria y deseando poder trabajar para
nuestra patria.
Esta nueva despedida de Pijoan me
hace pensar en el crecido numero de
jovenes espanoles, profesores, investigadores cientfficos, artistas, que en los
ultimos anos han ido estableciendose en
el extranjero y especial mente en America. Alguna vez habra que hablar de
esta dolorosa emig~acion intelectua\.
Vamos formando ya, por fortuna, hombres de estudio y de cieneia. Pero, una
vez formados, no les ofrecemos, por
des gracia, medios suficientes de vida
desahogada y de labor eficaz. Habra
que pensar alguna vez en retener aqui,
patrioticamente, a los trabajadores del
espiritu.
Amigo Pijoan, el mundo es redondo
y ya Ie eshis dando una nueva vuelta.
Cualquier dia, como ocurrio hace unos
anos-I.no es cierto?-, junto a las Cataratas del Niagara, se hallaran algunos
viajeros espanoles admirando las ingentes bel\ezas del suelo americano. V, de
pronto, veran avanzar a un hombre alto,
de cabel\os grises y rostro juvenil, con
los brazos abiertos y el largo gaban
flotante. Aun antes del primer abrazo,
aquel hombre, nostalgico de esta tierra
nuestra, gritara, gesticulara sacando de
los bolsillos del abrigo, al\a en el otro
continente, numeros de El Sol y de La

R,CA

Veu de Cotalunga ...

I/: 2 (0.50 oro am.)
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"
La canci6n del pan
Pan nuestro
de rada jornaua, de todo momento.

ExtrA.\"a!::1lncia...; dtl l'oetll.
caprichos del alma

Pan nue:-.tro (armado
ilp 110 trig:o l'tuento, tieOlbrado
en surros de }lena .v rencor.
Pan nuestro que maja d dolor,
pan nuestro COil sangre ama!:)auo.

YemIo tri,"iulidadE's
y camhio ptm"amit'Dto:-.
1'01" e ... trella' Y pOl' calU;IOIlI',",
para mi.s sult!Jatlcs,
Y 10 It tie pen-;ara.1l los homhl't',.;: e:-.t.t 10("0 el
[ )loeton.
1''''1'0 niol-{t1l1o saLe Illis iutlma'" s8lHbult-'s,

Yo te he visto, lejos de In. a legria.
rat'l' entre IllS horns }jvitias
de los homhres 4ue nUDea han el ruego
ni t'D los ojos el rA.~tro que deja In. suplicn.
Pun llutstl'O, comitlo ante el fuego

ED nn rincon \·~tHn nbandonndas
In... ,'opla ... romtl.oticas
que hicl' a. la nO\'ia d(' mi o.hril florido,

li",l tu!,{ul'io, ell las naches sin IlD
en lIU(' alota, ellni IAtigo, e) "jento.

('alltan.~s iu~enuo~

atndos, como flore .... COll I"intas I'prfnmalln'"i,

Plln n uesll'o
de ('ada jornal}Il, Je todo mom en to.
El'l:'s sangre, erE'S Vida y Espiritu.
Ere ... saoJ.{re .r ESlJiritu nuestro.

l'Oh;1l6 tie la pal't'11
1:'1 ensneilo !jilt' llUlleR. he l'ost'ido,
i>1:''''pojo sin j.!iol'ia.
Ill! un ilienl 'ille me tt,tlllia ">u 1"t'd.

Mien haya. cl q lie lejos del iiIhilo
te cOIlU' y te llama pan unico.

A.l'a~ue

Ia.s luce:-; de lIIi tilo . . .ofin,
Y j'ncend i Ius fal'olas
lit, l·l1a.lquiel' 1TIt'lanl'ulica Ironia,

Hit'll haya el que sit"mpl'e te lu\. 11 a ll 1\110

en
(~Oll

\'ida, en su mano CR.p&z,
sau~rt' sa..!.~ratla mojauo.

Sit

Pan nuestro 4ue deja. hrotal' el Seilor
en SUl"CO:S de Ilena. y rencor.
Bil!n hay a el 'Iue uobla su £rente hacia. el slireo
y te encuentl'a, y te arranc&, y te ama.';;a
y te come lIamu.ndote unico,
porque, olt pnn doloro-.;o, ob pan nuestro
ut' raua jornada y de todo momento:
eres ~angl"t'. tores Vida. .r E~I!iritu,
Erps l'lanJ.{l"t" y Espiritu nuestro,
•

Oh, sangre
011

y u~splH~"r'le once hnl"n..; la ... ('it'no
l'on la. Ilrimt'"l"3 11IZ drl alha.

011 ... angre. Al coraz6.n sumida
('n nn suelin de paz, fluye :sin pena,
Oh ... ltn~r{>: asi uajo 1& noche lIel)(\
dp paz atlnye al coraz6n ~iu Tuido.

•

Pag I n a lirica
de German Pardo Garcia
Bogota, 19'~

Olt saugn'.

:-.e.

eual los arroyos pura,

Olt sangTe. 011 sangre el'Jpiritual: ~6 fuerttl,
nuts c~on la fortaleza Que perduro.,

y a:-.i pouru. .... entre la !)ombr& iDerte.
triunfallh' tlt>l arnor .r III amargura,
"1"11:1.:0.1' haria el repo!)o de 10. mllerte,

Fascinaci6n
jo"ns("inaciun tiel mar osellro,
altu. fas<.'inarion del e.-.pacio y del ntelo.

limpia, otms 10 abria ten tauoramente
('ontra la bandeja ut'! teo Rasta que un
e1ia la venei !\unqne no recueruo POl' que
lllediof', Lo que recuerdo, tomo si 10
viera, es una ojeada pOl' el ojo de la
<:el'radura a que me invito otro miembro
ue la familia. Eutonces vi a mi madre
ab"orta ell la lectura de The ,1/a.'/el" 01
11 (/ 1I111l/!,((P y murmurand" la mtisica
para ella sola. moviendo la cabeza en
seflal ue aprobaci6n. y echando una nipida ojeaua al pie de la pagina antes
de cOJUcuzal' por la cabeza. Can todo 8U
oielo debe de haher est au a penuicnte de
la' puerta, pues cuanuo me precipite dentro, ella me la babia ganado; el libra
no Sl' \'cia POl' ninguna parte; touo 10
qlH'. tenia en el regazo era su del antal,
y su miradll ""gaba fuera de la ventana.
Higui6se llllR cOllversacion pOl' este estllu:

Y 10 que I't'llsaran los hombres: p..;ta loco el
[ poota.
PI;'1'O nll1~uno sahe mis intllnas ~fl,lldad~s.

•

La inquietud

'rodo e:-;U re:-;umiJo
en la perfecta sintesis de mi auhelo.
Fa!)ciname uo oJ"gullo que me azot~
con 18. fuel'za de un ala te1ll iii a,
Un orgullo It ue pueda
sub,yugal" Ia profunda rebel ion de llllU villa,

Sl\Ilj.:'l't>.

D,uhmt'te. olt sangre, E I funera l gemido
con q lie rt'sua las por la oculta \"'en a.
I,uedl~ tnl'Lal' el an ima sel'ena
j" ue-spl!l'to.r el corazon dormido.

Y Ie gritt! a 10:; hOllllJl'l'S: \'t'nll" trivialidaJ.t':-i
y ('umbio pensam.ientos
1'01' estl'ellas ~' pOl' (~I1.Hrionps
IH\.l"a mis ~oleun.dp~,

Pascioame Ia ti\.cita so leuad J.t' las (·o . . as.
tille son villa sin luz oi sonido.
Fn:-;cinalllt' un dolor que se lllttl'R ('Oll sal1~re,
1Jn dolor, como e l alma. iufinito.
Un g l'IlH dolor q ue sea cOllmocion de 111 1 ('arne,
conmoc ion de mi espiritu.
}JOl'qu~

solo se l"iode lUi anhelo
a un orgullo que azote, como un ala temilia,
y a un dolor inonito Que jllieda
. . lIbyllg-ar la profunda rebeli6n de tina vidn.

\ /.,.;

1."1''';: fI"

J/,.,."

La Ilrilllera inquietull
lIiere lUI pen"'D.1Uitmto.

La }lrilUt'1'll iuquit"tuJ.
estremeC't' Illi e"piritu ('OlnO 1I11 ~OIPl' Ih· \"itmto,
En el fondo tie mi :llldnz nll'~ria,
1m emlll'Z;.Lllo pi silcneio.
In in!)uie-tlld, almn min,

'1"'1\ 'Iue mirRs mi" o.ios
y que busl'a ... mt=, manos,
1111' di,"es <tlll' hay till Tt\lt;'\'O minn t-'n
Vn mirar n otros uultulos, arcanos,

Illi..;

ojo:-;.

Yo (lue nUlwa. nItre milS :\Ih"t de tus OJOS,
mnl'l a.11:'\ tie tits InllllO-;,
Yo eantnba, cuntaba,

.v

Silencio
He puesto una tienda
('on las liltimas non::dades UP

•
rela,

•

1't:1R..

Y cra fllPrte mi ('anto,
.'t" era audaz llli (LI~gria,
1111

silenrio"

POl" In!) tardes, hacia 10. soledad
abro SllS puertas funerales

Pt'ro ya t'll Illi destloo y pn ulItnJ. UP 10. vida,
In p1'iuH'l"a iUtluietull Itipre uti IH·rt1:!Rmiellto"
La IJrillll'ra inlJllietlhl, e~I't'l",lda .\" temiJ.a.
i"stfCllltlce IHi e .... piritu como un ~olJle de viento

Margarita Ogilvy...

('XC lalJ10 yo afertaltdo c.1.e~agraao-i The
,l/"s/e/' II/, fiallall/l'lle!
iAsi cs!- die.' llli maul'c {'on igual

1'e has est ado mny quietetila en tu
silla, maure.
-l-i,uielecita como siempre, sin !lada
que hacer jama~: ya no soy lna..; que una
media de desecbo.
-lR.< estauo leyendo~
-I,Me has visto aJguna \'ez 1l'yt!ndo a.
esta hora~
-;,QlIe es 10 que hay en tu falda~
-!IIi uelantal, nada rna,.
-lEs un libra 10 que hay deh_.in
uel uclanta!?
- Puede que "1.
- Dejame vel'.
- Yete a tu trabajo.
Pero Ie\' an t a el uelantal. -jAh!-

. . orprpsa. PI~ro yo la luiro ('011 seriedad,
,:resto se\'~TO. y parcl.'t:' fJ.u~ ~I' sonroja,
BlWIlO. i.y que tf' part'('e? I,ni pisca
l1e pare,"idn a los lIdos:'~digo yo POl'
,"gllirle "I humor.
-Xada que se pan"z("a a cllos-di('e ('on
Il,·t.· r IJl ill ael 6n,
•
jXi piZ("il! dig(l, no illlporta si ('on
\lua :-oCHll'lsa 0 tlll SUSPll"O, tanto da,
qUl~

twin

signifiell

10

IDISlllO" i.Il'f~

a

IIt·jar el lillI'o (·u ('I l'stallt(~. otra vez?
prl'gulJto- y ella respond(' que 110 Ie
importit duude 10 flong-a. ('011 tal quo 10
quite tIl

."ill prCSI.'Uf."lH. ltorno para Jar a

t'l liln'o sa ha irlo a es{'OUilt.>!, "II Sll reg-azo Ilw'ntras ella utira.ba.
porIa \,cutana!. ;\Ii CQwportllmiento po.
(o,lItt'>lldr'I' que
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dr';' pareeer mezqnino. pero quicro haceria eonr~,ar. y Ie digo IIU(' hay gentes
4ue
•

PI1('uentrtlll

(jue

pste

lihro

l'S

df>

aquello" que ("llt'sta sol tar ,mt"s ue lIegar a la illtimu ]lagina.
- Yo no soy d('

t~~a~

rep} i('a mi ma-

dre.
De todas maneras. nnestra pOl'fia siguio adelanto, con 10. diferencia de que
ahora (!>ra uli rualhe quiell sc llevauH. cl
libro a escondidas, y yo quien 10 vol via
al est ante, y POl' Illas que en varias ooasiones

DOS

sorprendieralllOs ('1 juego, ni

uno ni otro deda pala),ra: comcnz<ihamos a sentimos molestos. Es posible que
me haya 01 yidado de mnchos incidentes,
pero uno recuenlo muy hien. Ella habia
bajado a sentarse jlmto a mi mientras
yo escribia, y cuando levantaba la vista
notaba que ella no estaba mirando 10
que yo hacia sino al e,tante destle donde The JlIa.'/I'I' of JJallan/l'lle Ie hada
guinos. Los libros de !\II'. Stevenson no
son para estar en los estantes, sino para
andar de mano en mano. y aun cuando
uno los haya terminado debe dejarlos sobre la mesa para que los tome el primer recien venido. Siendo como son 10
mas sociable que el hombre haya escrito
en nuestra epoca, esos libros se ' ienten
muy solos en la rigida fila de un estante. !\Ie imagino que os echan el ojo
desde el momento en que entrais al estudio, y una vez que os hacen mirar de
ese lado, os acercais a sacarlos con ese
impul so que nos lleva a soltar la cadena
del perro. Y el rcsultado es lambien
parecido, porque nn momento mas tarde
estais jugando juuto,. (.Hay otro eseritor moderno que se lIegue a nuestra intimidad de es .. manera~
Pues bien, ya Ie han dirigido esa mirada a mi madre qne en el salon de
baile signitica:-Pideme este "als. Y ella
senti a la comezon de hacedo. pero pensaba que 5U pri mer deber estaba en sentarse a un lado eon este otro compaitero
meno. entretenido. Yo e,cribia yeseribia,
pero alcanzaba a oil' el cnchicheo:
-i.He de qnedarme de miron ~-deda
James Durie, l'on reproche en la Yoz.
-Habla mas uespacio,-replicaba mi
madre, seflalanuome con sobresalto en
la mirada.
-iPsh!-tlecia James desdenoso-ese
suda-tinta!
-No permito que Ie pongas apodosdice mi madre con enojo.
- Ya naua quiero tener que \'er ('on
aI-dice James Oimpiamdo su basIon
con till pafluelo a (:uadras) Inientras su
espada hace un ruiuo delictO.o (llue no
creo fuera casual) y que

hace swspiral'

a mi lllaUl'e. Y coni'ol'me con::iU ebpiritu
de siempre. ascgUl'a

~u

ventaja ('on una
compal'acion que mE:' hace a lui sl1mergir

la pluma en el tiutero con furioso ade-

•
man.

-llucho mas grato este ruido Iy hac'e
chocar su espada. que el clac-clac de la
. Ianzaden... ,Ie tu amigo.
-iA callar! ~ ·dice mi mathe, que ve
llli ner\'ioso Illoyimiento.

-Dame el hrazo, ontonces-diceJames
en voz milS Lnja.

- No llll' atle\'o-responde mi madre;
-todo 10 qtW :-.e n:fit'l't: a ti Ie (:ausa
l'esentimieuto.

•

Anda, ven-Ia apma el-Si has d"
venir tarue 0
ahara mismor

temprano.

;'pOl" que no

- Espcra que salga a dar su pasco
dice mi llladre-Y despm;s de todo estoy
vieja de sobra para pen"lr l'n hailar co,;tigo.

i.<iu'; edad tienes" - pl'egunta ,;1.
Me gusta la frescura.
-i.Tendras setenta.!'
-Eso y mas.
i13ah - d ice el-una Hi r,a apenas!
Ella replica 0.1 instante:
-A mi no me emborrachas ron jarabe. P(,l'O al mismo l iemp6 sonde y se

le\'anta como si el hubiera extenuido el
brazo y tomillldoia porIa punla d" 108
dedo •.
De ahi en adelante se ,ecretearon tan
bajo (cosa facil, desde que estaban ahora
tan ce!'l'a el uno tie la otral que sMo
pude pescar una frase. Proveuia de James, y mostraba sin duda el ranicter de
sn ecretos, pOl'que decia:
- N ada mas faeil si me escondes debajo del chal.
Lo hizo ella como se Ie pedia, y sa·
lio de la sala con aire culpahle. mnl'lnurando algo asi como que iba a alTeglar
los cajones de Sn comoda. Yo debi tener
una sonrisa forzada 0 la conciencia dehiD de remordede. pOl'que en men os de
cinco minutos la tuve de "uelta con su
com plice a la vista, y 10 arrojo con gran
indignacion en el sitio donde mi titevenson habia perdido un diente I como
hubiese dicho el escritor que mas se Ie
pareda ). Y lllego a fuel' tie buena madre.
tomo uno de los libros tie su hijo y se
pu,o a leerl0 con suma determinacion.
La ocurrencia me llego al alma, y recUOl'do que sobre el terreno COU\illimos
en hacernos mutua~ cOllcesioncs: ella
leeria la tentadora obra uada mas que
para convencerse de que era

in [erior a

AlaI! es la creacion mas "ivida entre 10da~. y estoy segura que

el1a. 10 ('l'PYU
aSl: ma~. COS& curiosa, Inc he 01 \'icla~lo

de II) que ella pensaba ,I" ei. Peru,
La 1"la dfl 'l'e.<o/'o ;t'omo la apasiollr,1
y como se esforzaba en serme fie! durante 01 tiempo qne Ie demoro Itt leclura!
rrenia que ponerJe las manoSi sabre lol"
ojos para hacm'le saber que habia 1'11trado ala habitacion. y ann asi solia lratar de leer POl' entre mis dedos. \'oh'iendo al fin a la real itlad para exclamnr:
iVaya un diantre de libro!
-iE~as historias de pirah\s sOil tan
poco inter~sa11tesl-deciale yo si n telllor

a que en

Sl1

exaltacion viera malicin. ell

mis palabras.-;'Le parece que alcanzara
llegar al fin del libro?
-Tanto da qnesiga adplante hasta el fin,
ya que 10 comence,-dice ella con tanla
jnoeeucia. que mi hermana y yo movemos la cabeza (;on E'se gesto que quiel'e

decir:-i.Habra mujer como esta~
-En mis libros no se tropieza uno
con e.os piearos COli piema de palo.digo.
-Estan mejor sin ellos,- me replica
sin vacilar.

- No comprendo. madre, que tiene este
autor que at rae tanto al ptlulico.
-Lo qne es a mi uo me apasiona-insiste ella.-Coo mncho prcfiero leer tu'
I i bros.
Me Ie ofrezco inmediatamente para ir
a traerle uno de ellos y esto despierta
sus sospechas.

-i.No dudaras POl' un momento que
prefiero tns libros?-me dice con silbita
ansiedad. La calmo con mi confianza y
me retiro diciendole lItle siga leyeudo
nada mas que pOl' vel' si deseuure los
artificios que emplea el autor con su
Pllblico.
. -Oh, bien pllede 'lue \'uelya a darle
una ojeatla mas tarde. --uice tOll tonD
indiferente; pero 10 m", probable e. que
junto con cerrarse la puert" el libro se

las mias.
Balial1/me no es 10 meThe ,1Ias/I'I'
jor. Imaginese eual seria el rcgol'ijo ,Ie
mi madre al sabel' de fuente segunt '1ue
habia POl' 10 menos tres superion's espe1'lindola en el mismo estante. No l'Onocia atln a Alal1 Breck, y estc se hallaba
tan de,eoso de bajar como el propio Mr.
Bally, Ahi estaha John "-Weel' amarl'lindose sn piema de palo. y rugiendo
_j\ra me encargare de esc!. al oir que
ella me aseguraba qne no podia pasar hislorias de piratas. i.A que se puede
comparar el no haber lrabatlo conocimiellto COD esos senorest Es COTllO no
haber estado nunca ellalllorado. Pel'll
ellos estan en casa. Resulta como saber

muehacho para salir dd
Dcspues de esto estoy
venson file para e lla tun
l'l mucbacho del barril.

por anticipado que uno ya a (>nRlnOl'arse
Inaiiana poria maii.ana. a primera hora.

~l'

or

Con una sola palabra, 0 con poner
cara agra\'iada. puJ" haber hecho que
wi madre reuunc.:iara a la entera l'ole<.'cion; i"aya! pude haberlo ('onseguillo puramente con decir que The J[",,/er of Baliall/me Ie habia gustado. PLIes no hay
que "h'idar que 10 habia leido solamente
para cOllvencerse a el1s. lllislua (y a Jlli)
de 10 poco que yalia el libro. y que el
motivo pOl'que queria Jeer lo~ demti.~
era para COll firmar sus jui cio~.
es-

rrouo

to me 10 puso bien claro, mininuome

Ull

pocLuito preO<'upaua en d illtert~ut~ .. Y

yo

POl' cierto

acept"; la exphcaclUn.

abra. como

POl'

combina(,ion automatica.

t{ecuerdo como leyn Lit J.'/ll del Te"or".
manteniendo el libl'O junto 0.1 borde ue la
ehimenea 'para no tener que le"antal'se Y
percleI' tiempo encendie!Jdo el g-as I, Y luego

('uando !lego 10. hora de acostar.e, y nosotl'OS la llam;ihamo~ y la rel'OllYtmiamos.
ella l'l'pnso eon tone

ftu'io:-;o.

mientras

so abraz.lba "I Iihro.
-No pOIlg"O lili l'aheza en la ahnohada
esta Hoehe }Ii\sta no saht:>r ('01110

hizo el

barril.
seguro quo Steatt'f:l.yente

('O IDO

i.Xo fuera <'I
lllismo un mut'hacho ell su bc\l'l'il. que

encaraolaba en hnsea de tUanZillias
miclltras touos nosotros nos qu('cL.ibaluos
al pie. l'OIllO ehiquillos de In (:aae. f'S-

]leraullo que no tocara un bocado~ Era
como el cspiritu de la nif.ez que tiraba
tie I" falela de este viejo llluntio en que
,ivimos. obligandolo a ,"olverse a ~us
jucgos. Y supongo que mi maun" sentia

esto como tantos otros 10 han ,enliuo:

at igual que otros. sintio~e media a:-nis-

lada al principio de verse salhlndo en
la cucl'ua. Can ese niilo genial sostt:llitm-

do uno de los extremos, pero pronto Ie
cJic) l'l1a la mano y se flU.'l'Oll al campo,
~ill una palabra de'ext'usa Si(lUicra. para d
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4J

autol' 'Iue dejaban a un lado. Pero num's en
su vida 'IUi80 ret'ouoeer (de palabral que .'1

.. i'·ndome Sl'lias .lesde el otro lado del
lIlar, sino el mlstOo John :-;il""r agitando

- Y ve como me he eueogill0 e~tf' invierna pasado. Mil'aml' Ins 111l1ftecns. Ya

po!wiu. un ene&uto que no estaba al alcallt'e

una muleta.

no puede tardar.

d~

Ram \'eZ lei una de esa' cart as de un tInin: al Ilegar ala mitad, de repente reool'daba quien estaba arriba y que estaba ha('Iendu probable mente, y corria saltando
tres peldaflos a un tiempo, para hallarla
mordiendose los labios, ron las mano,
l'ruzadas,
cllal una imagen de Ill. desola. .

su hi.1o.
-Uno es la seua. el otro cailamazo.-

Sl'

)('

tlpcia.

I )cnmo entollces el <:aflamaZO,-re-

plicaha ella l'on obstinacion.
tPero si ill hubiera sido tu hijo?
-Pero no es.
-i,(~uerrias

que 10 fuese~
-No dire que no habda hallado un
sitio a tOi lauD en la familia.
Y, "iu embargo voh'ia a aplicarle el
califieati"o de malvado (cosa que regol'ijaba a Htevenson cuando supo el pOl'
'!uel. Eso ocurria cada vez que llegaba
uno de esos abultados sobres de sello
rojo que "en ian de Vailima a convidarme a visitarle alia. (Hus seflas eran: 'foml' .,] "apor de Han Francisco, y mi vi"ienua es la que queda segunda a la izquierda). Aun Londres Ie parecia tan
l'elnoto que eon frecuencia un \'iaje alH
me uemoraba una !'emana fIos primeros

scis dias para hacerla consentir): y esas
cart as Ie daban terror. Y no era el dedo
u" John Hawkin, 10 que ella veia ha-

•

ClOD.

Po r

C. Picado T.
SI en la serie de las aves pasamos en revista las modal idades diversas en que se manifiesta el . deseo de incubar ,
forzoso nos es comenzar por los cuc/il/os de Europa que
vagabundos y desamorizados no construyen nido alguno
sino que dejan sus huevos en nidos ajenos, haciendo que
pajaros de otras especies les alivien la carga que apareja la
incubaci6n y los cuidados que requieren los polluelos recien
nacidos . Entre nosotros los tordos hacen otro tanto y es
asi que a veces encontramos a minusculos padres adoptivos,
tratando de saciar el hambre voraz de un, relativamente
enorme, polluelo de tordo incubado por ell os.
En el otro extremo de la serie figura la gallina domestica cuyo precoz amor maternal· la hace servir aun para
incubar huevos de otras especies. La gallina buena incubadora no abandona el nido sino por pocos minutos y su abnegaci6n> es tan grande, a veces, que mejor sucumbe victima
de los parasitos, en vez de abandonar el nido.
• Entre las palomas, la tarea de incubar es com partida
por el macho que menos egoista y mas generoso, toma
parte en los deberes que incumben a los padres.
En otras especies (Turnix-Phaloropes) los papeles se
han cambiado y las hem bras 'desnaturalizadas y malas madres , abandonan al cuidado exclusivo de los machos, la
tarea de incubaci6n y cuido de los polluelos. Tarea que
aceptan los machos sumisos y obedientes mientras las
hel11bras se dedican a trota-montes
.\bandonemos ahora el lenguaje antropocentrico e imaginativo y veamos de cerca los hechos: En las gallinas el
macho esta brillantemente vestido mientras que la hembra
lIeva plumaje modesto que testifica una influencia acttva de
las secreciones internas del ovario. En las palomas en que
se comrarte el trabajo de incubaci6n entre macho y hem bra,
el dimorfismo sexual es casi nulo y, finalmente, en aquellas
especies en que el macho incuba, este es mas pequeno que
la hem bra y sus colores menos vistos<1s.
Estos hechos, por una parte, y por otra el haber mostrado P~Z'RD que las gallinas sin ova rio no se encluecan,
parecian mostrar que el estado de clueca . corresponde a
una anomalia de secreciones internas.

de los Corazones Amantcs, en . una ma-

me con el hombre que "jane cabalgalldo
a rui encuentro. Es esta siempre una ma-

ravillosa noche estrellada. pero el camino
est:i desierto. No vi,
cree~

un

malvado?
- Eso y mas.
Realmente. \' ailima era al vel' eltlnico
punto de la tierra que me habria gustado
visital" pero creo que ella tllYO siempre Ill. conyiccion de que no la dejaria
sola jamas. A veces me decia que Ie
gust aria que fuese, pero no antes de que
ella estuviese bajo tierra.

Supresion de "un instinto
por suero de misma especie"

Luego, ocurrio 10 quo habia de aCl1har
para sip-mpre con mi, planes de yiaje.
Jamtis i ...1 ya repechanuo ]Jor 01 camino
ravillosa noehe estrellada" a cncontl'R r-

- He recibido una carta d~ ...
- As; he sabido.
-r'<-I,uieres que te la lea?
-No.
-i,No ]Juedes pasarlo?
-No 10 trago.
-i.Te paret'li' un piearo? do

No, nUllea. pen~e en ir. lllllH.'Q. tne
ausente de su Iado pOl' un- solo dia sin
hacerme violencia y 1l11lln\ llli paso fue
tan v1vo como al venir de "uelta a ct\:-.a.

Plll'>S. HUllca

al but'n

rey de todos nosotros. Pero antes de lIue
hubiera escrito Ii bros. oil habia estado en
Ill. parte donde yo vivo. ('on Sll caila de
pescar en la mano. y me complaz('o en

imaginal' que yo fui el mlll'ha('ho que '0
eneontro con lil POI' el lado del pantano
de la Reina Margarita junto a los fresnos. y Ie caee una mosca para ~ll anznelo, y me qnede contemph\tlliole mientras que su e"belta tignrs se alzaba y
se inclinaba con el vaiven de su calla
ell las aguas cristalinas de Noran-side.

Si esto fuese verdad caben dos hip6tesis: I." Hay producci6n de nuevas secreciones y el estado es activo. 2.°
Hay deficit de secreciones, y el estado es pasivo.
Para controlar estos hechos hicimos las siguientes ex•
•
penenclas:
A) Una gallina normal recibe cada dia y durante 4 dias
consecutivos, 2 C. C. de suero sanguineo de gallina clueca.
Nada cambia.
B). Una c1ueca (con pocos dias de encluecada y perteneciendo a una serie cuya cluequera es tenaz) recibe en
la misma forma y cantidad suero de otra gallina que este
poniendo a la fecha. A la segunda inyecci6n se nota un
cambio, a la tercera no trata de buscar nido y a la cuarta
todo su aspecto y /a voz, han cambiado.
C). Se repite la experiencia con otra gallina clueca y
los resultados son identicos, comenzando a poner diez dias
despues.
o I. Una c1ueca, tratada de igual manera con suero de
gHllo, no muestra cambio.
Vemos pues que estos hechos nos muestran a cuatro
dias vista > el efecto horm6nico de un suero normal sobre
un estado anormal y sin el menor asomo de duda, pues
hasta hay recomienzo de la epoca de postura.
tV el precoz amor maternal?
(Trabajo del Laboratorio dl'1 Hospitul l,
SUIl Jose. Costa Rka , Ellero de 19'29.

Los hombres de mejor gusto y mas elevada cultura
cuidan de su buena apariencia.

La Sastreria Americana
es la lIamada a vestir a toda persona distinguida; porque los trajes que se confeccionan en este taller son
garantizados como los mejores del pais .
He establecido un Club de trajes de Illsuperable calidad por acciones de q; 4.50 c,u.
Una oportunidad para obtener el vestido mcjor hecho.
Busque los casimires de la SASrRERfA .\m.wIC\N.\ son los
de mas fina cali dad.

J. PIEDRA & Hno.

I

Lado Oeste de foto Hernandez
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Con el doctor Palacios.

Todavia quedan absurdos litigios

ciuismo, treinta mil indios que
-EI Dr. Alfredo L. Palacios,
estan dispuestos a reinvindicuya autoridad ell la materia
fronterizos
en
Hispano
America
car el honor nacional· ya las
creemos superfluo reseiiar, refifronteras deambos paisesestan
riendose a la situacion. nos dijo:
cuajados de rifles y de espadas
-Ante este doloroso suceso que, a
4ue ocultan la luz del Sol para que los
mi juicio, no habra de repetirse porque
nuevos Leonidas sudamericanos se den
la conciencia de los pueblos se sobreel gusto de luchar en <medio de la sompondra a todos los extravios que pubra>. iGrecia heroica rediviva ante la madieran intentar los gobiernos-Io cual
jestad, no menos heroica de los Andes!...
tampoco cabe esperarse, dado el mas
iQue tiel ras tan regocijantes las de
elemental sentido de pruden cia internaAmerica! Regocijo tragico-comico y escional-me parece oportuno hacer refecalofriante para el hombre que tiene un
rencia a un parrafo mfo suscrito en
cerebro y un corazon en sus cabales.
1924. Exprese entonces que somos pueTragedia y risa, carcajada y lagrima, blos nacientes, Iibres de Iigaduras y
he aqui el melodrama de la mas tipica
atavismos, con inmensas posibilidades y
marca sudamericana.
vastos horizontes a nuestro frente. EI
cruzamiento de razas nos ha dado un
hermanos, la soluci6n arbitral de cualalma nueva. Dentro de nuestras fronquier Iitigio que surja entre naciones
Y, sin embargo, icuanto dolor, cuanta
teras acampa la humanidad. Nosotros y
de la America Lahna por jurisdieciones miseria y cuanta ignorancia er. todos
•
nuestros hijos somos sfnteSis de razas.
exc1usivamente latino-american as y re- nuestros paises! ... Nos l1amamos pueblos
No pod em os, por tanto, alimentar los
ducci6n de los armamentos naeionales
viejos odios, fiutos de Iimitacion y par- al minimum compatible con el manteni- civilizados y en el corazon de nuestras
cialidad. La dilatada extension de nues- miento del orden interno. Se opone, montanas hay centenares de tribus saltros paises, casi despoblados, hace tambien, a toda polftica financiera que vajes que viven en la mas absoluta barabsurda la lucha de los pueblos por la comprometa la soberania nacional y en bariej nos lIamamos pueblos libres y en
tierra. No necesitamos disputarnosla, ni particular a la contrataci6n de empres- toda la vasta regi6n de los Andes imperegarla con sangre fratricida, sino dividirla tilos que consientan 0 justifiquen la ra el mas oscuro y aspero feudalismo;
entre los hombres, haciendola fecunda intervencion coercitiva de Estados capi- nos lIamamos pueblos organizados y
para transportarnos de un punto a otro
por el esfuerzo, en beneficio de todos. talistas extranjeros.
de nuestros respectivos paises se pasan
,:Como explicarnos, pues, esta lucha
-Nuestra labor-agrega el doctor meses enteros, el tiempo suficiente para
entre Paraguay y Bolivia? olvidan el10s pzlacios - se va ensanchando; hace nueal enemigo comun, absorbidos por la vos adeptos cad a dia, y esto estimula ir de un extremo de Europa al otro extremo de Asiaj nos lIamamos pueblos
disputa de tierras que la tradici6n de nuestra acci6n y afirma nuestra fe.
ricos y ' estamos sentados en ban cos de
ambos pueblos obliga a compartir con
Juana de Ibarbourou,la noble poetista uru- oro cubiertos en harapos ·, nos lIamala misma naturalidad con que se com- guaya, ha enviado a la Union Latino Amerimos pueblos cultos y tenemos millones
parte la atmosfera. Naciones agobiadas cana su adhesion entusiasta. Ha dicho:
de indios analfabetos, los mismos que se
como consecuencia de guerras largas y
<En la juventud del continente hay presentan, a cada algarada chauvinista,
terribles-Ia del Pacifico y la del Para- en la actualidad un solo punto de mira:
guay - es absurdo y hasta infantil el el de la independencia efectiva. Se lucha disDuestos a reinvindicar el honor naespectaculo que ofrecen debatiendose contra el ill1perialismo de los Estados cioi181 . He aqui el cuadro sombrio de
en un infructuoso pleito de tan lamen- Unidos, se combaten las dictaduras, se toda nuestra tragedia.
table resonancia.
da batida al caudillismo, se rechazan los
Desgraciadamente, los paises de la .meridianos . porque America es el conAmerica Latina estan muy preocupados tinente de la Iibertad. y todo 10 que sea
Y 10 unico que tenemos que hacer
de su soberania con relacion al herma- un atentado contra esa libertad, que es y que debemos hacer, es trabajar. iTrano, olvidando que se someten cad a dia una aspiraci6n de entrana, constituye bajo duro, ahmcado, perslstenle, consmas a la plutocracia yanqui, perdiendo un delito, un odioso delito .
tructivo! Si todo nuestro bufo heroismo
su soberania
en las redes de la diploPor ultimo, nos expreso el doctor 10 consagraramos a veneer nuestra mi.
.
maCI8 pnmera.
seria, nuestro ignorancia y nuestra pePalacios:
-Por eso urge cumplir el programa
-No enajenen los pueblos su libertad reza, nos habrfamos salvado 0, por 10
de la Uni6n Latino-Americana. Hay que en luchas fratricidas.
menos, comenzariamos a salvarnos. Pero
coordinar la acei6n de los escritores,
Va el Paraguay y Bolivia fueron victimas no ha lIegado aun la salvaci6n (ie nuestra
intelectuales y maestros de la America de guerras que asolaron sus pueblos. Ha raza. Seguramente arrastramos una carLatina como medio de alcanzar una l1egado el momento de unirse contra el ga demasiado gravida de culpa bIll dad
progresiva compenetraci6n, politica, eco- enemigo comun, y no de combatlrllOs hist6rica. Seguramente, como plensan
n6mica y moral, en armonia con los nosotros mismos, maxime cuando en nues- los misticos indus, nuestro karma es
ideales de la humanidad.
tros paises hay mercaderes dispuesttls demasiado pesado y tenemos que puHay que desenvolver en los pueblos a abrir las puertas al imperialisl1lo.
rificarnos en la humillacion y en el
latino-americanos una nueva conciencia
dolor. Nos encadenaran otras razas,
( erilica. Bueno\'> Aires).
de los intereses nacionales y continenotres hombres se lIevaran nuestras estales, auspiciando toda renovaci6n ideoReflexiones
ph~ndidas riquezas que por sarcasmo
16gica que conduzca al ejercicio efectivo
puso la naturaleza en nues~ros ternt?EI fratricidio en America.-Esta- rios y nosotros y nuestros hlJoS servlran
de la soberania popular, combatiendo
toda dietadura que obste a las reform as mos ya ante el espctaculo inaudito de a otros pueblos. Mientras tanto blandlinspiradas por anhelos de justicia social. una guerra entre Bolivia y Paraguay. remos el punal fratricida, nos entregaHay que garantizar la independencla y Espectaculo ridiculo, gesticulante y tro- remos a locas gesticulaclones mli!tares
Iibertad de los pueblo.s de America con- pical, como todos los actos de nuestras y en un rinc6n de la vIrgen Amenca
tra el imperialismo de los Estados ca- republiquitas Iiliputieneses que e~ el II1S- y de los «virgenes Andes rcedltaremos,
pitalistas extranjeros, uniformando los tante je las suspicaclas chauvll1lstas se corregida y aumentada, la leyenda. de
principios fundamentales de derecho pu- tragan enteros al mundo y al enemigo. las Term6pilas y de Esparta la herOica.
blico y privado y promoviendo la crea- Va se han tiroteado, en h6rrido combate,
•••
cion sueesiva de entidades juridicas, las avanzadas de los ejercitos; ya se han
econ6micas e intelectuales de caracter capturndo fortines; ya en La. Paz se ha~
jEntre lanto, vibran las loeomotoras
realizado gralldlOsos y horneT/cos desflcontinental.
La Union Latino-Americana, auspicia les patri6ticos dignos de la epopeya; ya que no son las nuestras, se desplcga
para el caso de conflictos entre pueblos se han presentado, ardidos de coraje y en el espacio azul, el humo de los barcos
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que se lIevan el oro de nuestras minas
y los cables, que tampoco son nuestros,
esparcen por todas partes las noticias
de nuestros horridos combafes que
suscitan la carcajada del mundo.
•

IQulero la paz, pero voy a la
guerra ••. I-Bolivia y Paraguay se esh\n
guapeando de 10 linda y desde hacc
algunos dias se han dedicado a echar a
rodar dimes y diretes internacionales.
Ambos paises se han alzado en hom·
bros, han inflado el pecho y, por boca
de sus ministros en el extranjero, se
lanzan tcrribles amenazas incendiarias
de mas potencia destructora que el fuego
de Arquimedes.
Don Isidro Ramirez, representante del
Paraguay, ha dicho:
-Deseamos la paz, pero si las cir·
cunstancias nos lIev~n por otro camino,
cumpliremos con nuestro deber.
EI doctor Ostria Gutierrez, represen·
tante de Bolivia, ha declarado, por su
parte:
Mi pais no desea la guerra pero
tam poco la rehusaria.
Ni mas ni menos que dos chiquillos
que se pelean por una golosina 0 un
jugucte.
En este caso el juguete es el honor
nacional
iSiempre el honor nacional! Y al honor nacional de est a especie debemos
mas descalabros y mas desgracias que
estrcllas hay en el firmamento. Por
este honor nacional todos los paises

Antenor

de nuestra raza se encuentran en la
miseria, se encuentran atrasados y analfabetos, se encuentran con sus riquezas
enfeudadas al extranjero.
Todavia no queremos comprender que
el verdadero . honor nacional consiste
en fun dar escuelas y universidades, y
en desanalfabetizarnos, en explotar nuestras riquczas nacionales por nosotros
mismos, en construir carreteras y caminos, y en procurar el maximo bienestar
de nuestros respectivos pueblos.
iNi siquiera nos han valido cien alios
de experiencia dolorosa, 'den alios de
luchas y de desgarraduras intestinas, den
alios de completa ruina republicana!
Ni siquiera nos ha aleccionado el ejemplo edificante de Estados Unidos, que
se manti en en entre si, unidos y fuertes, en
una vasta y poderosa confederacion de
Estados prosperos, Iigados por energico
vinculo solidario, mientras los otros Estados de In America del Sur nos guapeamos cada mes, nos echamos e/ resueI/o y nos tocamos /a barba para
encoraginarnos mutuamente c irnos a
las manos!
Tenemos ojos y no vemos, tenemos
oidos y no oimos, la sonora, la inmensa,
la sarcastica, la compasiva carcajada del
mundo entero y, sobre todo, de Estados
Unidos que se rien de nuestra bufa y
grotesca beligerancia tropical, de nuestras aturdidas y torridas gesticulaculaciones belicosas ...
iNo qucremos la guerra!... iQue manera tan singular de querer, la nuestra!
Orrego
(El /\ 'oTI(', Truiilh), Peru).
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las cuales se eyitan la net'Psidad ele in-

formarse y de pensar. Yal,> la
pues obsel'var que las

1I1'r:,;ona~

p~na

de seso

de este pais no aceptaron esla formula
on its face ,aIlle», En priult'l' t.ermino.
I.que qui ere darse a entl'nder lIamando
a Smith . politician r Si de 10 que se
trata es de demeritar sn parn'ra politiea,
basta reparar

Ml

record

ell'

gobernador

pal'a conveneerse de qne tal ('argo no
puede sustanciarse con los hoc has y os
hijo de la pasion 0 de la ill'norancia.
Un hombre que tiene 0. su cuenta la
I ista inmensa de seJ'\'icios y reformas
del Gobernador de N npya lork es un
hombre de estado heellO y dcrpcho.
Ahora si . politician , signifiea habilidad para mancjar a los homhre. y para
abordar y resolver ,ituaciones dif'iciles
o para hacer pasar proyectos de ley
contra la hostilicla,1 de una "!imara de
representantes a/iliad .. a otro partido. el
targo en vez de

SCl'

dplH"imrntt' envuelve

el reconocimienlo de \IIlO dl' 108 grandes meritos que 1:;.()(XHX10 dc americallO~,- entl'e ell Os los miombl'()~ llUtS distinguidos de las uuivcl'sidadl's. deJ !ibro
y de Is. prensa- .. Yi(~l'on en In persona

del candidato demol'l'<lla.
Aqui 10 mismo que AIIi! hay 1a tendencia a ('on~it1e)'ar pstas cualidades nel'eSarlSilnaS

l'n ('1 politico

quo 'luiere

~xponcr

hacer alga mas que

tcorias,

como si fueran tlefedos de que hn"iera.
qne avergonzarse Y pl'dir e:\cww.s. Pi enso que e~ tiempo UP ir rraccionando

contra este prejuicio.
Jorge Volio clijo haee algilu ticmpo.
cuando se alegaba ('OIDO ffit;rito de una
persona cI he('ho de que no cntenclia

ni Je interesaba la politica. IIna cle las
casas de mas sentido y lllaS "Ieanee. EI

Dos notas de Mario Sancho
Omar Dengo.

Acaha la muerle de
de educaclol'es co~tal'l"i

<:au:--ar al g'l'UpO
ceu~es una haja que no es exagerado
l'alifkar de irreparable.
A Omar nengo tendremos que re('ordarla sielllpre POI' su talcnto. su cntusiaslllo y su cledicacion a la euseliallZ8.
Era el lipo ideal clel maestro. esto es,
del hOI11I"'e que pone en la lahor ellu"atinl 10 mejor que hay en su naturaleza
y no llDicamcnte Ull intel'es perfullctorio.

EI oficio de ensci\ar, que fue la pasi';n
,Ie nuestro amigo durante su carla pera
ferun,la cxisten('ia, es un ofieio ' difieil,
el mas dificil de todos. No hastan talento y cuitura para ser un buen maestro. Se nl'(,l'sita tambien gusto POl' el
trabajo de la eseuela, cari,io vigilant('
POl' los alumnos, simpatia para entend,'r
sus ,Iifieultaoles e. ideale •. paciencia para
sourellovar sus defectos mientras sa logra
eOlTl'girlos, fervor quo inflame a la clase
en 01 fuego de h, (,uriosidad. y disl'rel'ion al propio tiempo para no conYertir
cl m,is iltil de los apostoJados en catedra ole pedantescas vanidatles.
Omar Dengo reunia todas est as cualidades, tan l'llra. de encontrar. no digalUOS: juntas, pero ui siquiera. dispersas.
en conjuncion brillante. Habia nacido
eon III vocat'iun de en~eiiar y a ella
tledico touos los arbitrios de su inte!i-

gen('ia qne era g-rande. y todOti lo~ reCUl'SOS du su bOlldacl que era aun mas

grande.
La muerte Ie ha segado en la flor
de !-lUS alios. cuando mas litil nos era.
Para el'itafio de su tumha yo sugcriria
est('. no (.'01110 un reprocht! 0 una queja
al destin~. qne tales cos as no se acner-

dan con la resign ada sPl'enidacl de su
espiritu.

tiillO

como homenaje a su ah-

neg-aela labor prematmamente trunea:
«Hizo todo el bien que (Judo, pero no
todo el que quiso •.
Pienso quo el rlolor de separarse de
su Es('uela y de abandonar a sus hijitos y a la que fu(' gentil eornpa,iera de
afanes r estudlO deben habpr pesado
grandcmente en su corazon 1\ la hora
dl' irse de esto mundo.
(luo la paz de Dios spa con ,'I y que
•
Co"ta Rica no 10 01 vide!

Smith, P.olitician, Hoover,Admlnistrador.-Esta I'ue nna de las muchas tonh'rias quP sa dijeron 0 se murmuraron en

la campai\a J'c('ien (Jasada. Ahora yeo que
ataua de ha .... r su aparicion tam bien en
un periodico de Costa Ri('a, ihala peroli,la despu"s ole la refriega'
La gente cn todas partes os rouy dada a estas Jefilllciones simplistas con

hombre que YR al go\)ierllo, a

harer

gobierno, debe ser nn politico. igual
que el que hace zapatos dche ser un
zapatero.
No basta teuer blll""'s ideas y ganas
de realizo.r1as. Hay qlle sahel' ademas
como ponerlas en pnktica. llilrs. 10 cual

la astueia 0 la politi,'" () ('OlUO quiera
lIamarsela resulta iliolispensal,lc.
El gobierno 110 PS un eielH'ia ahstracta
sino que en ei rntran POl' Ulll('110 factores humanos de inllole rliv~r"a. Esto
explica POl' que un don Clcto I'ntl'O nosotros, tiene mas l'xito qne lllu('hos j6venes de buenas intenc·ionps.

Smith cs un macstro "onsumado de la
politica. EI apn'n(liri '" cal'tilla d"srie
muchacho en los ' sid~-\\'ltlks. de Nueva
York. Lincoln aprendiri la sllya en los
distritos rurales del opste. ppro soria
injnsto a la vez que estllpirlo rrecr que
esa hahilidad constituyr torlo 'II haber.
TalUbien tiene vision ,I" los problemas
sociales y administrativos y 10 ha probado ampliamente en sus "uatro aflOS
de gobernador.
Smith es un politi('o y \111 hom"re
ole estado al mislllO tie'rJpo. J)p.spu'·s de
todo, I.l)u~ es un hOlU"r,' ole estarlo sino
lill politi('o muprlo, <,omo dijo un politico iuglf~~ que Habia de est as cQsas(

Mario Sancho.
Boston, 8 d<: diciembre d(- l~r...... _
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me ha pedido que dlga algo
acen'a de III I'clacion de los

Que hora es... ?

considerar ideas abstractas. ppn'
sal' con claridad y desarrollar el
colegios ('on las o('upaciones, pero
poder de manejar cosas que no
se advierten con los sentidos mao
LecJuras para maestros: Nuevos hesi se me pennit e, hablar" mas
chos. nueVBS IdeBS. sugestlone.~.
bien de 1<1 or.: upa('i ull . de mi ocuteriales. 10 que m';s tarde file
ejemplos, IncItBc/one~. perspectlvBS.
notlc/as, revlsiones, ..
de valor al apliearse a resultapacion. pOl'que ~o y nn manufacturero, como io rUCl'on mi ~ andos provechm,os.
tecesol'cs, y quicro anunciarla.
De este modo es cierlo qm' el
cultiyo de la mellte POI' los ('0No, no es es ta la palabra COJ'l'ecLa verdadera educacion, segun el Dr.
ta; qui ero haecr t'onoe-er la ('alilegios es un esfuerzo para que
los hombres piensclI ron exaedad de la mercaderia que produA . Lawrence Lowell, Rector de la Universl dad de Harvard.
•
titud. para que disciCl'n!Ul entre
mmos,
Mis antccesores hicieron productos de estndiantes y clecayendo relaLivamente 10 esencial y 10 accidental en 10 fenomenal, y para diseiplinar la imagialgodon. La ocupacion a que yo perLe- ma. los inferiore .
Los prodllclos que ofrecemos "on de nacion a que abarque cosas que no plledell
nezeo tiene una clase diferente de producto, pel'D es una oc upacion antigua v Ull canicter peculiar_ La maquina. ~i op- sentirse 0 percibirse POI' meuio de los
hien establecida: es la mas antiguaeorpora- tamos POl' Ilamarl!l. as!. que ('olo"amos sentidos materiales. Este es el grail objetivo
cion existente hoy en los Estados Uni- en el men'ado no corrE' IIIIlY blalldamente de la educacion del colegio. -0 es medos. Dentro de oe ho anos el negocio las primeras IO() milia. 0 algo asi. ('on ramente dar conocimiento. EI conocimiencumpl ini 3(X) anos, 10 que representa, creo 10 cual quiero dar a eulender qu~ no to se desvanece, mas Ie. sabiduria, yo In
yo. mas que eual '1 u iera otro en este pais. correra tau bien como una maquina in- arlmito. es, despnes de todo. uua percepEs homhres 10 que proclucimos. Hablo ferior que ha estado corriendo POl' alglin cion del valor relativo de las cosa •.
Se que algunos de yosotro. esbiis dino de la~ e~l'uelas profe~ionales, sino tiempo: pero pruebese y dejese correr un
simplemeute del colegio. Hacemos hom- rato y vease luego COIIIO resulta la ('om- ciendo, «}<;so esta. muy bien. pero <.po\'
bres. Es un l'lll'ioso producto. que no paracion. Creo que so obsen·al'a. que la ql1e no en sellar al hombre a pcnsar sohre
puede estandarizal'se, porque es un pro- diferencia es mllY considerable entonces. topieos que el pueda aplicar, sobre cosas
ql1e son litiles asi C01110 sobre ('Qsas qUi'
ducto biologico y POI' 10 tanlo imposible
son inlltiles?» La respuesta, e~. Himplede estandarizarse POI' completo. No obsAhora bien, i.enal es nuestro pro('eso mente, que tratar con 10 concreto no
tante. hay diferen tes grados en la mercaderia que proriucimos y una de las de mannfa"tura;> i.Como tratamos de ha- conduce a l conocimiento de 10 abstracto.
dificultades con que topamos es la de la cer estos pl'ocluctos singulal'es e incier- EI estudio de 10 que es direttamente
plaza, pue, los negociantes ""elen pre- tos'? Neguimos una -politieR que UQ es aplicable no tiende a dar una cOI1<'epcion
ferir la mer('aderia de segunda clase para entendida del \orl0 pOl' aqnellos que no de las cosas qlW no se perciben POI' los
'luejarse luego de que no es de primer conOC'en la constitucion de la mellte hn- sentido$ mismos. La mente que ~e dirige
mana. Me sorprendio la lectura de I~ a. 10 pnictico no se entretiene en \"urlns
orden.
Hi., /ol'ia de inflia/el'l'(I rlo Trevelyan en
UP. imagination y en con~ecuenC'ia. agranRecuerdo 10 'lue haee unos ailOS me un pasaje l'elativo a las llui,ersidades ria su campo.
Recuerdo muy bien cuando era esludijo un negociante: «Ustedes no enserian medioeyales. Lo leere ,implemNlle. porcomo deilieran a sus estudiautes. Buena que no deseo pasar a cUl'hillo las pala- diante y e8tudiaba ",nalomia y flsiologia
eantidad de cllos va a parar a las ofici- bras de un hombre como George Macaulay compal'ttdas con ,"illiam J arne,. IIf~ dijo
que el podia eseoger fuera ,Ie la clas".
nas de los eorredores y se dedican a Trevelyan. Dice asi:
.EI estudio primordial de las ulliver- aq\1ellas personas qne intentahan ser
vender acciones y bonos a los amigos
m6dicos. porque derl ieall cl tiempo 801
de sus padres, pero no progresan mucho.• siclades medioevales fup una cllsefranza
Medit& sobre 10 dicho y Ie dije: cSi Uds. pe('uliar de la logica. La gran ohra del e~t\\dio de hues05 humanos y pOl' 10 misnos dejan hacer 10 que otros manufac- e"colasticismo medioeyal y logieo fue rno dejan de concebir. como In hada el
tureros hacen, recomendar nuestros pro- adiestrar y sutilizar el el'udo intelt'cto rC'sto ue nosotros, la fisiologia, es deeir.
de Europa. EI pl'Ogreso inteledual de la las funciones de la vida animal. que prall,
pios pl'oductos enco!ltl'Rnln entonces un
edad media no ha de lUcrlirse pOI' r,'sul- df'~pues de todo, las ('o..::as ("$enciale:-. Y
resultado muy diferente • .
Waller Gifford ha hecho diferentes tados en el pensamiento original. flue de \'alor ell el cur:-io.
Pennitidme pOller esto rlt, tllla matlCl'a
estadisticas muy intel'esantes, que ha estaba como en entredic·ho, 0 al menos en
publicado en el 1I(lJ'pel'~' Magazine. Em- un confinamiento e~tl'icto, ~in\} pOl' la lIt fcrente.EI bien real que deseamos IlO
plea algunos miles de graduados de co- capal'idad con que los hombres apron- es el eonoclIuiento sino la eapa.cidau de
hallar l'eCursos. Lo que quicl'o decir es
legio$, ac,outetiendole que, sienclo ellnismo dicron a manejar sus materiales fllpsofico". apesar de que lUul'ho ,Ie la materia que pl artc que crea las co:-;as granfll's
un graduaclo. pudo yer como proC'ell ierou
y las peqneiias no cs la. captl{'idad para
Ot1'0S homhres en relation al ran go que en disc-usiuu nos pal'ezc.'<1 ta.u yano y
el colegio les dio. Escalollo estos hom- nugatorio como ~1 tan rlebatidn prohle- rf"sol VI'r problomas. Esto pue(le parett"r
bre, segLin los periodos que habian es- mao «':,Cucl.ntos angeles pue.dcn dpsCanl'Rl' una afil'macion curiol'\a, pero el arte Vl'rlado en sus empleos. comparando osto sohre la punta de una aguja;> La deuda dado!'!) dl:" la vida ('onsiste t'n eneontrar
COli el grado obtenido en los colegios, que tenelnOI) con estas antigl1as l'ul·hi- C}llP es la. l~uestion POI- resoivers(', y In
y hallo que. dnrante los p r imeros Iladas de carnicero de la logica 110 es 1>(,l'sona. que pueda hallar que l'S cl pro(·inco aflO~. mientras ha('ian c1 aprendi- IDl'llOS grande pOl' ser estri(·tamclIte i n es- blema p lanleado es el hombre 'lue realmenle presta C'ontribllCioll('s R 1a. vida.
zaje rle la OCllpdl'ion. habia poca diferen- timable.>
~s (;olllparatiY8Dll'nte fneil (liscipiilHU'
Existe una teol'ia. en un ticlll]lo lIa(·ia: P"l'O de estc periodo en adelant~ los
mada «Teoria de la Rel'apitula('i,')Jl " que a I... genie en la solucion de prohlemas
mejol't"'S e'Studiantes obtenian lllayore~
ya planteados: pero el hombre Que pucclc
(·ousi:.;te en qUIj toclo 10 qne psbl ell
~alarjo:-<.
A pnlpc',sito. Ill. c'olllpal'a{'ion se hizo neeimiento recapitula h\ historin .I,' la vel' un nuevo problema y plunteal'lo es
raza humana; que el niflO l'omenzo ('OUlO el homln'e que hate el pl'o:!,re:o-:o real. ~'
l'n su tOhllidau. IlO POl' estimacioue~ sino
('sto e:s eierto en todD. Sabeis todos perun ~al"aje. de~pues St' cOllvirtif' l'n un
por salarios pagauos realmente. Y enconf . .'rtameute bien que el joyen q\lt~ dese,iis
tra que df'sde CSl' periodo en adelante barhal'o. en un semil'ivilizario luego y
as! sllcesivamcnte. Esta tl'oria lIa slUo. en vnestro~ uegocios e~ el hombre qne
~e ~t>pal'a.ron mas y mas: Clne los hOl11bres que oeuparon el primer ter(,10 de natural mente. clesechada. PUE's sailCll10S percibe que hay algo POl' hacer y qne
no se ha hecho touadn: y desp,"'s I"
quP los niilos no son sah-a.ies.
su !'la se en el culegio ganaban ma;\~ores
cllestion de eneon trar ('omo hU('t'rln e:-;
Pc.'ro como nlg-o de I'sto hay de ('ierto
:.;alarios qne los (leI segulI(lo tercio: y los
E

1

del s('g'uudo ten 'i{l, mayores que los dol
tl'H·.ern. l'onhnuando csta divergencia

hasta Que hubi ernn saliclo al rededor ,Ie
los Yl~inte aflOs, punta en el cual se
aeentno mucho, elevandose los mejores

f'1l 10 que atafle a 1& evolueion mental
de la raza. la~ univ(,l'sidades mefiioeYale~ justamente adic~traron a los homhres
en el pensamiento abstracto y los a' :os-

tumbraron a conducirse con su m80terial-

('omparativamente simple, 1\1\'(' haC'E' al-

giltl tiempo la fortuna de conoc,'r ados
hombres cuyas contl'ibncion('~ a la ml'dieina han sido grandes. Uno de ellos
rue Banting. a quien conoel en un al-
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muprzo en Toronto. y teniendo yo el
pri \'ilcgio de SCI' el mas viejo, Ie ,hje:
• Digame como la enconlro Ud.>; y me
conto como hizo el uescubrimil'uto .dela
ill~nlina. Ha t-lido uua historia maravil1osa.
Il, 'seada tener ticmpo para relatarla. aqui.
Corto tiempo despucs encontre a nuestro
lloctor Minot. a qUlcn interrog'uc ('omo
habia converticlo el 'bO del higado en
el tratamiento contra la anemia perniriosa. aholiendo practicamente esa en fermeuad. fatal siem}lre antes. pero sin importancia al presente. Me explico su
]JJ'OC'edimiento. Y en cada casO la gran
"uestion fue ir hallando en que consistia
cl problema. Resolverlo despucs OO\lPO
mucho ticmpo. puro la cosa realmente
grande fue sorprellder que prohlema hahia POl' resoh"e1'. Esto, decimos. e:-; C'apacidad de hallar recursos: y en realidad
Os 10 que nos empeilamos en impal'tir.
i.eOmo pnede adquirirse la capacidad
rle hallar recurso''! i.ApliC'ando e1 chorro
ric la informacion sobre el hombre'! No,
absolutamellte 110. Hay solamente una
('osa que en realiuad diseiplina la mentu humana. y esta es el u::;o voluutario
,Ie la mente POl' el hombre mi ·mo. Podeis ayudarle. podeis guiarle, podeis sngeri rle. y POl' cncima de todo. podeis
Inspirarie; pero 10 ,inieo digno ue ]10secrse es aquello quc el obtiene POl' sus
J.ro]1ios csfucrzos; y 10 que obtiune eshi.
cn proporcion del esfuerzo qu~ e11 ello
pont". Es el cjen:i{'io yo]untario de su
Jlropia mente Y poco me cuido de saber
en que la ejercita.
Note que en su estudio, Mr. Gifford
lIO presto ateneion alguna a los topicos
estudiados POI' sus hombres, e imagino
que la razon ha sido que el no ha l'onsiderado esto importante. Hace veinticinco ailos yo mismo hiee estudios acen:a
rle la relaeirln entre el grado de aplica,·ion en el colegio y el grado de aplicacion en llue~tras e8cuelas de leyes y
de me,licilla hasta donde pude facilmonte
ohtelwr las cifl'as, y justalnent(> {'neontre
10 mismo que el encontro: que los homhres que hahian ocupado un gradn cloyaclo de apli('aeion en los "Ul'sOS del
(;o]egio. ('on algunas excepCiOtH'S, eran
PH nil termino luedio los hombres de
(·lasifit:neion rleyacla en las esc'uela:-; de
Ip\,(,s
y dp mcclieina. Considel'P tam bien
•
•
('1\ ("'sa oeasion los
topicos que hal,ian
estudiado, cncontralldo qno no hahia difl'l't'll('ia. No existia \Hia c1iferellcia per.. ~pt ible entrc Ins hombres que hahian
('~tucliado un topico u ot.ro; pero sl ora
g-rande la supcrioriclad de parte de los
hombres que rcalmente habia" hecho
ohm en el colegio y habian aguzado sus
tlH~ntes por medio del pensamiento anluo.
Ilado un I'i,'rto voltaje de energia inkIL·ctua!. sal YO en hombr"" excepcionalmonte con::;tituidos. pueue euC'auzarse
('al-li en l'ualquipr canal y hat't'l'se efe('tivo. Lo important!' es el grado de yoltnk. 10 cual debe resultar haciendo que
los hombres aspiren a educarse ello,
•
lUlsmos.
Hubo la (eorla de que la manera tie
haeer qUL' los homhre; se educaran pOl'
si mismos era seleccionar el asunto ell
"I cnal estaban intcresailos y estud iarlo.
b:l obsbiculo COllsistu en que ell· dicz jejYOlleS, nueve, a esa edad, no tiellen un

inten;s Yenladero, y ,i se les interroga
en que conslste ese interes, escogen el
asnnto que ofrezca el menor obstaculo .
En otras palabra •. sn ohjeto, en lugar
ue st'r el cultivo de sus mentcs POI' medio del esfnerzo. consi,te en culti yarlas
con el In enol' gasto de energia.
Ahora bien, ese es el proced imiento
en·ado.
Touo e1 qne teng-a que vel' ron
, .
.
Jovelles que poseau una ocupaClOll, ,"e1'1fica que cada cual Ilega a intcresa rse en
aquello que real mente hacc con entu,iasmo. En otras palabras, el hacer no
viene del in teres, sino que este viene de
aque!. Esto es, todos vo,otros estais interesatlos en las cosas quP esbiis haciendo.
No es porqne naeierais con un interes
natural POI' esa suerte csppcial de asunto . Naheis perfecta mente bien que pudisteis baboros deslizado hacia otros campos; pcro tan pronto como hare;s una
cosa y tratais de hacerla bien. os interesa;s POI' hacerla, sentis quo vale la
pena hacerla.
Tal es el sistema que tratamos de se- .
guir para educar en nuestra factOl'ia, y
cuanno digo nlles/ro, quiero dar a entendel' que los colegios de los Estatlos U nidos
hoy son sahedores de que los estudiantes han pucsto yoluntariamente en su
obra nna c",nticiad de energia inmensamente infima. Creemos que ha mejorado
nuestro pl'odncto y, para volver a 10 que
rlije al comienzo, es de Ull costo mucho
mayor. Pruebese y vease si representa
ese costo.

.

Y sohre todo. perullttdnl<' perllros una
co~a: Ayndaclnos a llR(,cl' 1111 buen PI'Odudo. Cuando Yue,tros hijos ya~'an al
colf-gio. no os sinh'li~ sat isfcchos tie que
ganen el aiio y ohtt>llg-an otl'd.~ v(>ntajas
illUY ~ustanciales que Pl'OCt't.ien deleolegio; sic.a sentid que (,Haudo parten, parten a obtcner nna e,lucaciun. y hacedle,
sent.iI' que es la eJueneiu ll que esperasteis que obtuvieran.
EI gran obsbil'ulo esta en los padres
que no d~l-lean que sus hijos adquieran
una educacion. i,Por qne. entonces, los
eo\'ian al colegio)l No me t"rnpcflare en
responder esa pregnn(a. Podeis contestarla rnejnr que yo.
Poro el hecho es 'lue muchos padre
no se cuidan s61'ianHmte de que sus h ijos adquieran una erincaC'ion. Eo otl'OS
hh-minos, no se cuielan de una man('.l'a
seria de quo e llos salgau del colegio con
una mente bien uisc'iplinada y disciplinada POI' '1 mi,ma. que Jlueda Ilevarse
a ,campos de gran utilidad para este
palS.
Creo ahora que ('0,10 hombre e-ta ['apacitado para pensar que cl objeto particular en el cual l'i ('shi cOlllprollletido
es el rna. importante para eI pais. y POI'
10 mismo llle hahn.;i:-; de perc10nar si yo
(;l'eo que nue:Hro prodllcto de hombres
es el mas importank para el futuro: y
pido vue~tJ'a ayuda parR sostenel' en alto
las ll1ano~ l1uestl'as qUl' 10 hic.:ieron. 10 que
cleterluinani clIal SCl'<l, el luejor destino
de los Estados Unido" ell el siglo veni,Jero.

A. Lawrence Lowell
(Leido en la comid.l anu.,1 de hi Camara de
Comen:io, en l;t ciudad de XUItVd York. Traducido dt, Tht> New York Tim(':), purs el /(ep. Am.)
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19 Di[ HJ'.!h

Querido Sr. Garcia Monge:
Acabo de lIegHr de Espana donde he
ido tres semanas para asuntos concretos: una residencia de Estudiantes en
la Universidad de Madrid que paga un
indiano, amigo mio, el tomo terccro de
mi Hisforia del Mundo, un encargo para
la Exposici6n de Barcelona, etc.
Alii, y por el camino -e n Paris-oi
hablar de Ud. y del Repertorio con
inevitable admiraci6n y simpatia. Yo creo
que es 10 unico que leen de America
los intelectuales espanoles y casi no
necesitan leer gran cosa mas, porqne
dicen, alii esta todo! Ademas esta generosidad de Ud. metiendoles el Repertorio en su correo sin que ell os se enteren
ni les cueste nada, les hace sonreir,
pero confiesan que se ha creado el
habito y no pueden pasarse de estas
o~ho hojas semana1es de cultura hispaOIca.
Por cierto que en uno de los ultimos
numeros, que he devorado al lIegar,
leo esta advertencia; • De (al modo ha
Gumentado ('n estos ultimos tiempos la
colaboraciufl directa, que nos vemos
obligados, er adelante, a rcstringir un

poco las reproduccion es ('l . Esto me ha
alarmado. Creo que para muchos de
nosotros la importancia del Repertorio
proviene de ser un archil'o de todo 10
interesante que se publica en la prensa
de 1a America LatinH y hasta de Espana. Hay tarnbien el otro aspecto del
Reperforio de Sl'r un campo donde enemigos de diferelltes ideas lIegan para
discutir y afinar sus opiniones. EI mero
hecho de tener que defenderse en un
peri6dico de Costa Rica, les hace ser
mas moderados, razonables que si se
pelearan con sangre y tinta en Lima 0
en Caracas. Pero no hay duda que la
mas importante funci6n del Repertorio
es la de recoger el material perdido en
la prensa colonial y darlo a la metr6(') EI Editor d. Rep. Alii ha desistido de rostringir las reproducciollt's. Y a prop6sito de 10
Que Ud. dice. Sr. Pijoan , coincid~' con (~I suyo
el parecer de F~lix Liza'io. ('scntor cubano de
los t:scogidos, exttrnado C'I carta de e~tos
dias. Dice el:
~I

upil'ru que me apen.. un f'lfICO Que el Repcrlorio
QUiera Ir IH'rd ll'ndo su l:ar,u:h·r. L,,~ cnvios dlrt'ctOl<;. t ·d.
10 sallt', cnmlHOllleten OIuLiJrl. Y ... nn tan oportunas las
rt.'pmduccinnl·S. en f!luch~ Ctl!>(K, 'h=l.wr 1:1 flepertnrio.
era como tener 13 vlbraunn do> Am(,rlca' Y las pnlemicas! lao;; intt'rminahles pule~ni,:al!O que n().. gu"t.m tanto
peru nOli dCS~dlit.lO md~. j\ iii slqult,:rd hubll~rd buena fe!
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polis americana, que es una ciudad
•

ideal formada por los mil emigrados y
gentes que plensan de Espana e Hispano-america. COIllO Ud. sa be est a metropolis es IllUY pequena. H e dicho mil
habitantes; quicn sabe si son menos!
Pero creceni, crecera y el RepertoriO es
su Voz, su Diorio, su Sol y su Nacion.
Con que Ie ruego: continue pOl' bien
de todos usando las tijeras. Esto que el
Reperlono no tenga en cada nlllnero su
articulo de fondo ni una pequeA ita nota
editorial del Director es su mayor grandeza. Ud. aparecer::\ en el futuro como
el santo americano con unas grandes
tijeras y sin pluma de doctor.
En Europa nadie Ie conoce a Ud.
mas que por correspondencia. Es Ud.
algo enigmatico: no saben si es Ud.
alto 0 bajo, viejo 0 joven, guapo 0 feo!
S610 en Nueva York of una anecdota
de Ud. que acaso no sea exacta, pero
que. deberfa Ud. permitirme publicar
algun. din. Me contaro), que una vez,
Ud. vlno a los ESl8dos Unidos a visitar

J.

a un ~migo suyo, creo companero de
Inf8llCla, para proponerle algo que Ud.
conslderaba muy importante para ambas
Americas. No se si Ud. esperaba de el
ayuda! 0 stmplemente consejo y simpatla. Dlcen que su amigo Ie dejo hablar
por mas de una hora sin interrumpirle
y que cuando Ud. callo, algo cansado,
su amigo por toda respuesta dijo esta
Frase tan america~a y tan espanola.Y dlga don JoaqUin, tque hay de mujeres?-A 10 que afiaden, Ud. replic6 p6l1Iendose el sombrero y marchandose
sin despedlrse. Esta anecdota es un
tesoro. Asi nos perdemos. Un poco de
ngosldad y vulgaridad ahoga nuestros
melores Impulsos. Con bromitas asf los
mejores estan en la emigracion y leemos
cosas como los tormentos de Venezuela
y ~odfamos anadir 10 que pasa en Es~
pan~ donde se mantienen gentes en
preSidiOS y castillos mas de tres :1I10S
sin juicio ni senten cia ... Y ... tque hay
.de mUleres?

Pijoan

Tablero
=

1929 =

A Haya de la Torre, de manera
cobarde y aviesa, se Ie ha impedido
desembarcar en Panama y se Ie ha
obllgado seguir a Alemania
Senor don
Joaqufn Garcia Monge
Director de f?epertorio Americano
San jose, Costn Rica.
EI imperinlismo yanqui en uno de sus
puntos de nvance - Republica de Panama - pam sojuzgar .Ios pueblos hispanoamencanos, acabs de impedir el desembar~ue de Haya de la Torre y Ie ha
obligado seguir a Alemania. La diplomacia del d61ar con este acto bochornoso ha querido acallar al verbo generoso
que esta dedicado en la gmndiosa tarea
de Inflomar el espiritu de nuestra America
Hispana, para que se apreste a 18 lucha
e!, defensa de su terri to rio, que malos
hlJos 10 estan vendiendo trozo a trozo
a Wall Street.
I\. liaya no se Ie ha tratado como un
intelectunl de relieve en America, ni como el Ap6stol que arrostrando con valor la miseria vinje en misi6n redentorn.
Se Ie ba tratado en forma tan durn y
tan cruel como si fuera un avezado
delincuente. Los eshirros evitaron que
~Isara tierra pannmeAa, pese a las gestlones de un grupo de intelectuales que
cumplfan el deber de salva"'uardar el
derecbo de libre Ir<lnsitn.
gobierno
l?annllleAo, estupido instrumcnto del Tio
Sam, a pesar de baber autorizado por
interlllcdiu de Sll reprcsentante en Snn
Jose III visitn de Haya en Panama que
no olra cosu significa el vise del pasaporte. por cl Sccretario de In Lcgacion
Sr. Rlcnllrte i~iv e rn-Io oblign a seguir

Ei

vinje a un punta distinto de su destino'
se Ie pone en la situacion de pagar Sl:
pasale, se Ie envfa desprovisto de ropa
adecunda para el riguroso invierno en
que actualinente se encuentra Europa.
Se Ie anOia casl en la IllISerla, porque
solan;e!,te Ilevaba recursos para IIeg8l'
a fI1.exlco, lugar de su residencia.
Actos salvajes de esta fndole sublevan
cl animo, 8umentan el reservorio de ('dios
y hacen formlilar indignado la protesta
mas energlca contra la mano criminal
de la tiranfa imperialista secundada pOI'

ridfculos tiranuelos de nuestras republicas. Gobiernos converiidos en mercaderes inescrupulosos, violadores de todo
derecho de manera incesante sistematica y deliberada. Perseguidor~s absolutos de la viriud, sobre todo si va unida
a la inteligencia; es una persecuci6n de
tal modo amplificada que ninguna c1ase
social puede ponerse a cubierio de ella.
Gobernantes que estan movidos por
una feroz, cruel y no menos ilegal hostilidad contra todo 10 que pueda determJnar asomo de libertad. Asistimos a
una verdadera prostituci6n de la justicia.
Gobiernos que no se asientan sobre el
afecto de los pueblos, sino sobre la
fuerza. Han hecho que entre la idea de
libertad y la idea de orden no exista
asociad6n sino antagonismo, erigiendo
como sistema de gobierno la negacion
de la Libertad.
ISMAEI. REANO VERA
Estudiante peruuno desterrado

Referenclas:
Hoy ha venido a mi celda y me ha
alargado un libro pequeno, que me ha
dlcho que era La Pasion. Yo 10 he 10mado sonriendo ligeramente (con llna
sonrisa de qllien ha leido a Strauss y
Henan). Luego he principiado a leerlo y,
poco a poco, he ido experimentando una
de las mas intensas, de las mas enormes sensaciones esteticas de mi vida
de lector. Se trata dellibro de Catarina
Emmerich, y es un libro tie una extraordinaria fuerza emotiva, de sugcstion
avasalladora. Aparle de La educacion
sentimental, de Flaubert, y de las Poesfas,f de Leopardi, que son los que cncajan mas en mi tel11peramento, yo no
recuerdo otro que me haya producido
esla impresion. La autora cuentu simplel11ente el drama del Calva rio, como
si 10 hubiese presenciado, como si fuera
una de Ius Marias.-Cita de Azorfn
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Apartado Letra X
SAN JOSE, COSTA RICA,

c.

A.

ECONOllfiA DE LA RE\,IRTA
La entrega . . ...........
EI tomo (24 entregas) . . . .

It 0.50
12.00

EI ailO, para el exterior: 2
tornos de 24 entregas cada

IIno . .. . ' . (oro am.)

S

6.00

AVlSOS:

La pulgada cuadrada: 20 cts. oro
\a inserci61l.

En cl contrato semestral de Avisos se da
un 5% de descuento. En el allusl, un 10°/0'

imprcnta Alaine (Sauter. Arias & Co.) San

San Agustin tiene en sus Contesiones
un pasaje maravilloso, en que hablando
de Dios dice: tQuien comprendera, qllien
expresara aDios? tQue es 10 que brilla
asi por momentos en los ojos de mi
alma y hace latir mi corazon de ternor
y de amor? Es algo muy diferente de
mf, y por eso estoy helado de l11iedo;
es algo identico a mi mismo, y pOI' eso
estoy inflamado de amor.> No puede
expresarse mejor el origen del miedo a
Dios y del amor hacia cl.-Cita de M.

Jose,

Somos de una epoca en la medida
en que nos sentimos capaces de aceptar su dilema y combatir desde uno de
los bordes en la trinchera que este ha
tajido. Porque vivir es en un esencial
sentido, que luego nos saldn\ al paso,
alistamiento bajo banderas y disposicion
al combate. Vivere militare est, decia
Seneca haciendo un noble gesto de legionario. Lo que no se noS puede pedir
es que tomemos partido en una lid que
dentro de nosotros hallamos ya resuelta.
Cad a generaci6n ha de ser 10 que los
hebreos lIamaban Nettali, que quiere
decir: «Yo he combatido mis com bates .

Gila de J. Ortega y 6asset.

Costa Rica
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