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EJ. Parlamento noruego-lee-
mos-ha derretado que el 

dill. 14 clel proximo diciembre, 

En la asuncion de Roald Amundsen ciable afan de nuevos paisaje., 
horizontes yirgenes y musicas 

aniversario del descubrimiento del 
Polo Sur por Roald Amundsen, se 
conmemore la desapariciou de este 
hombre insigne, modelo perfecto de 
varones fuertes y generosos. A las 
nneve de la mallana, en todas las 
escnelas noruegas se guardanin en 
Sll honor quince minutos de silencio, 
transcurriclos los cuales el maestro 
explicara a los colegiales III. gran
deza y los peligros de la exploracion 
polar, los henet1cios qne de ella se 
derivan para la hnmanidad v el 
rol magnifico de hombres escogidos 
que hast.. ah","" la forman. Mas 
tarcl~, al to([1te del mediodia, las 
campana" de las iglesias doblar,\n 
POl' 01 " mllerte r a gloria. y las 
Rirenaf'l de )a~ fllbricaoS lanzanin sus 
alaridos. como un liltimo lIama
miento haeia el Norte, mudo y he
laclo. 

EI homenaje. en su eonmoyida 
sencillez. es cligno. realmente, del 
gran mnerto. y valdria la pella de 
'lue los clem"s paises de Occidente 
se sumasen a 61. honrando, no tanto 
a un homLre determinado, POl' gran
de qUf" rstc ",ea. sino R una e!'lpecie 
cle homLres '1ne, al par que la mas 
pura flor (Ie la familia humana, 
representan 10 menos restringida
lUentE> nacinnal de ella, 10 mas pan
humano y uniyersalista; no solo POl" su 
intrinseea calidad espiritual, sino t.m
hipn porque, en "egiones mas alia de 
tocla demarcacion olicial y toda pugna 
d" liUlitc'. en zonas donde no reinan 
los hOUlhres III se encu('ntra incentivo a 
su co(licia imperialista, y las conquistas 
'IUE> puedeu hal'ersc solo a la ciencia y 
al conocimiento atalten, mal pod ria ha
hlarse de fronteras y "ivalidades, ni sen
tirse otros estimulos colectivos que los 
de la solidarida,l humaua. . 

Con frecHencia he pen"ado que una 
de las cosas que mejor nos muestran la 
evoluciou yel prog're:-:o del alma human a 
es <jue a las aYenturas de conquista ha
yan sucedi(lo, en el afan individual, las 
aYcntul'as de exploracion: y nada. quizas. 
mc ha hecho senti I' mas devotamente 
por cstas razas dd X orte, y comprender 
que BU ospiritu se mueve en una orbita 
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• 
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Un hlJo d e l os Vikings 

elementales inauditas, Ie em
pujan con incoQtrastable poderio 
hacia 10 desconocido, hacia la aYen
tura sobrehumana; y solo eJ imagi
llal' omnipotente, esa embriaguez 
de futuro, que pone a la realidad 
presente un maravilloso multipli
cador de ilusion "enid era, "eni bas
tante a sostenerle en RU terrible 
aventura y a harede afrontar todos 
los dias la muerte. AUHqne, tambi~n. 
ique formidable iman de pureza esto 
de la mnerte omniprescnte. santili
cando cada minuto para est os hom
bres purost Y para que todo sea 
inmaculado, la vitrea pureza del 
patsaje polar en torno, y el candor 
de una lucha en que solo los ele. 
mentos naturalcs se oponen, en que. 
no teniendo ya que combatir con
tra nada procedente de la iltsidia 
humana. 8610 10 que hay de mejor 
en el hombre "ive !1 se exalta ... 

EI muudo es tan egoista, tan sen
sual y tan pronto al 01 vido. que. 
a pesar de la emocion suscitada en 
un comienzo por la desaparicion y 
busca de Amundsen, su muerte. que 
ya puede dar'e por segura, no ha 
suscitado ni el romentario ni el 

Por O. E. Cesare 

homeuaje a que tenia derecho. Sin 
embargo, la ocasion para honrar, 
no ya solo a Amundsen. sino a 10 
que representan los hombres de la 

mas amplia y menos snjeta a III. carne 
que la de sus congeneres del mediodia, 
como el hecho de que a elias pertenezca 
la casi totalidad de estos hombres. Sin 
dud" hay en ello algo mas que el azar 
de su proximidad geografica. puesto que 
la mayo ria de los exploradores ecuato· 
riales tam bien han pertenecido a esas 
razas norten,,"s, y el espejismo de las 
arenas candentes y la selva virgen ha 
tenido tanta fue"za en sus almas como 
el brumoso miraje de los hielos; y se
guramente qne ello significa algo. 

Cuando men os, un predominio de la 
imaginacion y una mayor pnreza moral, 
al par que una mayor abstraccion de III. 
carne y las concupisceneias usnales. En 
este re,pecto. el explorador es el hom
bre de la gran imaginacion y la gran 
pureza. Pncontinuo imaginar acumulado, 
un ince8ante devanar de suenos. el insa-

exploracion polar, aparece incomparable. 
En primer lugar, Amundsen encama 

el arquetipo perfecto del genero. No so· 
lamente es un caso de vocacion ejemplar. 
que Ie haee renunciar desde sus prime-
1'05 allos de conciencia viril a la Medi
cina, 'lue empezara a estudiar, para de
dicarse por completo a la preparacion 
de su cnerpo y de su espiritu para la 
exploracion polar. fortificando aquel y 
adiestrando este en todas las actividades 
y conocimient6s necesarios al explorador, 
y no sola mente llega a ser el modelo 
mas cabal, y nunca igualado segt'lll los 
peritos. del explorador cientifiro, sino 
'lne tambien reune en su haber mas y 
ma~'ores hazaiias de las que lIUItCI\ 10-

grara explorador algnno. EI es·el llllico 
hombre que, al frente de una expedicion. 
estm'iera en ambos polos. descubriendo 
el antartico en 1911, y yisitando el del 
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""orte. pOl' seguuda "ez. en 1926, a bordo 
del dirigible .Vol'ge. Y a su labor per
sonal. al resultado de sus experiencias y 
observaciones. debe mas que a nadie la 
tecnica actual de la exploracion polar, 
y que esta sea mucho mas asequ(ble que 
anhailO. 

POl' otra parte, las cireunstancias que 
han coneurrido en su desaparicion hacen 
la aventura especial mente patetiea. iTra
giea ironia del destino que semejante 
hom bre, el pri mero de su especie, el me
jor y mas glorioso. y en vlsperas de una 
nueva tentativa. de la que tanto se es
peraba para la cieneia. haya venido a BU 

termino como resultado de la inepcia y 
el histrionismo de un titere con gal ones! 

EI mismo misterio de su muerte, el 
secreto de su tum ba. quizas eterno. sub
raya la grandeza del aconteoimiento, y 
Ie presta caracteres de asunciou mas que 
de transito tenena\. Y cuesta trabajo 
apaltar del pensamiento la imagen de 
los restos del heroe y de sus acompa-

REPERTORIO AMERICANa 

fiantes. muertos quien sabe despues de 
que peripeeias y sufrimientos. incorrup
tos entre los hielos eternos. cara al cielo 
implacable. hasta quien sabe cm;ndo ni 
como un azar imprevisto los traiga ante 
los ojos humano" 0 los borre para siem
pre de la faz de la Tierra ... 

Un hombre como Roald Amundsen. 
y como oil fenecido. esta POl' encima de 
todos los homenajes que siempre resul
tal'lin un tanto pUBriles en su cotejo: 
pero no es POl' el, sino pOl' nosotros, que 
no podemos sino ganar honra y prove
cho espiritual al honrarle y proponer
nos su ejemplo. POl' 10 que convendria 
que Espana. al igual de otros paises, que 
ya se aprestan a ello. recogiese la ini
ciativa del Parlamento noruego y con
memorase de alguna manera, a la vez 
que la heroica muerte de un hombre de 
excepcion. la existencia de un orden de 
hombres. que, como dije en un principio, 
representan los mas puro, 10 mas ardido 
y 10 mas in ternacional de la especie. 

Ricardo Baeza 
, 

Hay esperanzas para Nicaragua? 
=Traducido de TM Nation, Nuevn York= 

EL emprestito de S 12.000.000 que se 
ha propuesto a Nicaragua prosigue 

el curso usual. extraviado y peligroso 
de nuestra diplomacia en esa republica 
durante los ultimos veinte anos; politica 
que esta danando nuestra reputacion y 
legitima expansion comercial pOl' toda 
la America indoespallola meramente en be
neficio de un pequeno grupo de presta
mistas y pescadores de concesiones de 
Wall Street. Ha habido el mismo em
brollo de dos caras en esta maniobra 
financiel'a que en la vuelta de nuestros 
marinos a Nicaragua en el invierno de 
1926 -1927. William W. Cumberland, 
nuestro antiguo experto financiero en 
Haiti, fue enviado a Nicaragua en el 
otoiio de 1927, con la aquiescencia del 
Presidente Diaz. a informal' acerca de 
las finanzas de la republica. Recomendo 
Mr. Cumberland que nuestros banqueros 
prestaran a Nicaragua de $ 30,000.000 
para an'illa, S 19·.000.000 inmediatamente, 
estableciendo. en cambio, una dictadura 
financiera. 

EI 10 de marzo envio Mr. Cumberland 
este informe al Departamento de Estado. 
pero no se hizo publico. En verdad no 
se hizo publico. Estabamos entonces en 
medio de una guerra no autorizada. des
agradable y terca. contra Sandino, a 
consecllencia de la cual nuestra Admi
nistracion recibia la critic a proveniente 
de sitios inesperados. Con las fortunas 
del Partido Repllblicano en juego en la 
inminencia de una eleccion nacional, la 
Admini.tracion no pudo arriesgar un 
ataque mas a su politica en Nicaragua. 
Pero . se conocio la existeIicia del infor
me de Cumberland y hubo la amenaza 
de una peticion de informacion de varios 
sen adores y representantes tan pronto 
como el Congreso se reuniera. De esta 
manera, despues de la eleccion, y antes 
de reunirse el Congreso. se hizo publico 
01 in forme. 

• - ,> rayo en gracia. y aun los defensores 
conocldos de una politica imperialista 

en el Caribe se chasquearon ante atiuncio 
tan desabrido en visperas de partir Mr. 
Hoover a Centro America en oiaje de 
buena 1:o/un/ad. Fue un bocado demasia
do crudo. EI New Y01'k Times dio a la 
Ad'ministracion un digno golpe en seco 
sobre los nudillos, y si Mr. Coolidge 
hubiera tenido la idea oculta de no 
contrariar . en 10 minimo a quien en un 
tiempo fue miembro de su gabinete 
comprendio ahora que no 10 haria. Cuatro 
dias despues de la publicacion de ese 
informe se dio a conocer una breve 
exposicion procedente de Mr. Coolidge y de 
Mr. Kellog, indicando cpulgares abajo» so
bre las recomendaciones de Cumberland 
POl' el resto de la presente Administracion. 
Queda POl' vel' 10 qae Mr. Hoover quiera 
hacer. pero aunque su preocupacion POl' 
el comercio exterior 10 ciegue algunas 
veces para concepciones de un orden 
superior, puede se""ir para cambial' 
nuestra politica latino-americana en un 
mejor senti do. EI rudo imperialismo que 
hem os ejercitado en el Oaribe ha dailado 
nuestro trafico y nuestro comercio bona 
fide POl' toda la America incloespailola. 
Nuestros comerciantes y otros hombres de 
negocios de una estirpe legitima no pue
den avanzar en una atmosfera de odio 
y desconfianza. 

EI hecho es que Nicaragua no necesita 

DR. HERDOCIA 
Enfermedades de los ojos, 
oidos, nariz y garganta 

Horas de oflclna: 

10 a 12 de la maftana 
y de 2 a 5 de la tarde 

Contltruo 211 Teatro Villrledades 

en estos momentos uu empl'estito. De 
aeuerclo con el propio iuforme de MI'. 
Cumberland. la mitad de los» 12.0(JO.OOO 
propue tos irian a refundir empr~"tltos 
existentes que el pais esta oportando 
sobre bases satisfactorias. La <'lIliea razon 
existente para refuudir seria 18 de ,uplir 
una comision pingiie a algunos de los 
tiburones prestamistas de " 'all Stroet. 
Oasi nna cnarta parte de l empr~stito 
iria a parar al fonclo de reclamaciones, 
en su mayor parte debida, a nuestl'a 
interyencion en la politiea nicaragiiense. 
Estas reclamaciones pneden atenderse 
con los l'eClll'SOS existentes, si se deja en 
libertad al pais. Ests rleja un 25 POl' 
ciento del emprestito para fines produc
tivos. pam 10 cual ha dicho Thomas W. 
Lamot que debemos general mente limi
tar nuestros adelantos a las naciones 
extranjeras. EI 25 pOl' ciento para fines 
productivos esta clestinado a la construc
cion de carl'eteras. Estas son neceRarias, 
indudablemente, pero es mejor que lI e
guen poco a poco. En Haiti, la gran 
suma gastada en caminos ha resultado 
una lamentable extension, de caminos 
para autom6vile~ de saxoamericanos. que 
con sus bocinas asustan las mulas de 
los pobres nati,os y las echan al barro. 

En todo easo. esa construccion debe 
hacerse median to impuestos. Para su 
propio bien y el nuestro, fa America 
indoespanola debe cuftivar el habito 
de imponerse a 51 misma mas impues
tos y pedir prestado menos, 

Finalmente. el emprestito Oumberland 
esta propue;to eu terminos que hacen 
de Nicaragua un peon rentistico de ,Vall 
Street. EI control financiero del pais
incluyendo el presupuesto y el derecho 
de veto sobre toda legislacion cons ide
rada como propensa a producir merma 
en las entradas-sera puesto en man os 
de tres hombres. Dos de ellos-Ia mayo
ria-seran eiudadanos de los Estados 
Uniclos designados POl' nuestro Seeretario 
de Estado, que actuan;n. es de presu
mirse, de acuerdo con los deseos de los 
banqueros qne financian el emprestito. 
EI Banco de Nicaragua. que ha sido 
justamente redimido del control extran
jero ejercido POl' el l\ltimo emprestito. 
sera. venclido-esta vez en cautiverio 
permanente-· a Norte America. POI' estos 
generosos servicios nuestros pl'estamistas 
y raqneteros de Wall Street tendnin el per
misodecobrar$ 4OO,000,queescasi eI3' 1, 
POl' ciento1 comision exol'bitanb, POl' 

financial' un emprestito de S 1 ".000.000. 
Mientras tanto. el plan de MI'. Cumber
land pide el aeondicionamiento apropiado 
para la constabularia recientemer>te 01'

ganizada. es decir. la guardia nacional. 
mediante un fondo que sera una carga 
sobre las entradas del gobierno y a 
renglon seguido de la deuda p<"blica. 
Como 10 senala el People's Lobby. esto 
daria ca los banqueros el primer derecho 
sobre las rentas de la nacion y a 10" 
protectores de los banqueros. el segundo>. 

Parece haber la probabilidad de que 
el empnlstito propuesto a Nicaragua pOI' 
ll{r. Cum berland. sera eucarpetado para 
sempre. Asi 10 espel'amos. pero creemos 
que el Oongl'eso debiera investigar todo 
el curso de nuestra estada en dicha Re
publica dW'ante los veinte pasados anos. 

• 
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R E'fOYIOO ignominiosamente 
'para los promotores de la 

remocion 'de la catedra de altas 

La supersticion de 10 extranjero cido. Cumpl ido sn termino el 
jefe de talleres, bombre bon-

111atematic'as qUl' regentaha en 
C~muridgp, Bertran!] Russell, 
heredprn del titulo de Conde, 
grand" t;'~(,l'itor Y R<:RSO el ft· 
Iflsof'O riP mAs profundas y 
originales ('ol1crp('iones ~ln el 
Reino Ullidn. pen<o en ir a la 
China en hmwa cle l1o('iones 
extrafHb a lIua l"i\·jlizac,i6n de 
]a l'ua] se ~(,lltla (le~eng'ni'ia(lo. 

HpPl1g-ler, (->11 una ohl'a de l11ftg· 

nitka exp()~icicilt y mints apa
rentt'mente original(;'s, habia 
trazado la {'on'i.' dl' In deea
denC'ia de oCl'idl~llte. en aquellos 
dias tri~tes l'U que los morn.
list"s y fillisoios de Europa 
despsperah.1I ,lola inteligen
cia humana. 

En la China Bertrand Rus
sell descnhrid un tl1undo nuevo 
y se consolo un tanto de sus 
grans pronosticos sobre la 
suerte cle la civilizacion y al 
volver a Londre$ Rnunci6 una 
serie de con£crencias para ex-
plicarles a sus posibles oyen-
tes las diferencias entre elle-

T 

jano Oriente y la Europa quebrantada 
porIa mas ruda prueba a que haya ~ido 
someticla la civilizacion que nos vi no 
de aquella parte del mundo. La fasci
nacion de sus palabras matizadas del 
mas fino humor britanico y la penetran
te originalidad de sus observaciones tra
jeron al salon de confe,rencias durllute 
varias semanas al grupo mas selecto y 
despreocupaclo de los intelectuales resi
dentes en Londres. 

Al finalizar la postrera conferencia 
una seliora de las que babia n asistido a 
Ja serie con mayor asiduidad y, en la 
aparienria, con mas generoso en tend i
miento de Sn significado, pidio la pal a
bra para felicitar al conferenciante y 
para dar te,timonio de la huella profunda 
que 8U ensenanza llabia dejado en los 
favorecidos por ella. Quiso ademas sena
lar con una obra practica la fecba de 
esas revelaciones sobre el lejano oriellte 
y propuso que esa misma noclle se diera 
principio a la formacion de un abun
dante fondo para traer de China a estu
dial' en las ulliversidades y colegios de 
luglatena, algunos centeuares de jove
nes chinos que volviesen, ya impregnarlos 
de la civilizacion occidental, a difundirla 
en su patria. 

En 1a concurrencia tuvo generosa aco
gida aquella noble propuesta, y la senora 
de la iniciativa Ie pidio a Bertrand Rus
sell que dijera su opinion y apayase el 
ulHinime sentimiento de los presentes, si 
hallaba digno de aplauso el pensamiento 
,Ie educar en Europa a unos cuantos 
hijos de la Gran Republica Chinesca. 

Ru,"ell \'01\'i6 a tomar la palabra y 
con una seriedatl impresa en el gesto y 
pcrceptibll' en la Frase cautelosa y medi
tati\'a. dijo que la idea cle crear un fondo 
alJllntlante para aumentar el conocimiento 
reriproco de chinos e ingleses Ie pare
cia lllUY plausible y para probarJo, 01 
que no podia contarse entre los favore
cidos de la fortuna, ofrecia diez libras 

• 
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• 

• 

, 

• rado por temperamento, vol-
vio a Lonclres y se expreso de 
esta manera ante Jos compo
nentes de la junta admillistra
Ii va: ' bIi contrato ha term i nado. 
N" que el suelelo que se me ha 
estado pagan do es exce8ivo 
para las conchciones de vida 
y de trabajo en la region co
lombiana donde he estado 
sirviendo a la empresa. Sin 
embargo. no renovaria e1 con
tralo a menos que se me bi
ciera un aumcnto considerable 
en la remuneracion anterior . 
Pero, honradame)'lte, debo de
cir que no hay razon ning-una 
que justifique ese gasto. Que
dan en Girardot. entre los in
dividuos que estaban a mis 
orelenes, mas de tres personas 
que pueden desempeilarme con 
la lIlas absoluta competencia, 

• • • y que eXlglran una remUlle~ 

racion mucho menor». 
Por F. A. Qllirds . En un articulo venidero peu

samos exponer las conelucio
nes que se derivan en nuestro 

concepto de estas dos especies tan diver
sas en grado, tan parecidas en substancia. 

esterlinas en calidad de primera contri
buci6n a esa esfuerzo en pro de la cul
tura general y de las buenas relaciones 
entre pueblo y pueblo. ·Solamente,> 
dijo para terminar, «que en mi humilde 
concepto no debemos usaI' ese fondo 
para traer chinos a estudiar en las uui
versidades y colegios de Ja Gran Bre
tana, sino para I l evar j6venes de 
nuestro pais a estud iar en el vasto 
y desconocido espectaculo de Ja vida 
china •. 

Una carcajada lleno el ambito del 
salon euando los oyentes captaron las 
ultimas palabras del conferenciante. Se 
illlaginaron todoR. aun los que se habian 
abtenido de reirse. que el grande inves
tigador del mecanismo pensante en el 
cerebro humano babia querido terminal' 
la noehe con una nota de bumor irre
sistible. Al escucbar la para €II intempes
liva earcajada, Russell levanto el brazo 
derecbo y con la mano enol' me y abillrta 
dio a entender que pedia un momento 
de silencio. Cuando este sohrevino dijo 
el conferenciante: «La estruendosa car
cajada con que ba sido acogida la mo
dificacion propueRta por mi al generoso 
proyecto de la senora proponen te, me 
demuestra que el sentido general, la 
idea dominante de mis conferencias no 
han sido entendidos por mis oyentes>, y 
abandono la tribuna. 

Otro incidente mas humilde POI' los 
personajes que en el tomaron parte, apoya 
el pensamiento del gran matemalico. En 
UJ11 los miembros de la junta adminis
tradora de ferrocarril de Girardot en 
LOl\dres recibieron multiplicadas solici
tudes del gerente en Bogota para que 
enviaRe un jefe de talleres, urgentemcnte 
necesilados de experta clireccion. Se hizo 
en Londres contrato pOI' dOR allos con un 
mecalllco de gran competencia, a quien fup 
necesario ofrecerle una rcmnneracilln muy 
ele\'ada para esos dias pero apenas en 
armonia COn las capacidades del fa"ore-

Moralmente una patria no es tan solo 
un tesoro de tradiciones e ideales sino 
tambien un proceso continuo de mejo
ramiento y de- adaptacion. E I patriota 
verdadero ha debido adaptarse a su me
dio; sentirse adecuado para vivir en el y 
para mejorarlo cultural mente a medida que 
el mismo progresa en sus condiciones es
piluales y materiales. Sin esa continua 
labor de adaptacion y adecuacioll la 
patria no se forma y el sentimiento de 
la nacionalidad es un mero artifioio. Mu
chas veees el extranjero que no se ba 
nacionalizado llega a identificarse de tal 
manera con el pais a donde emigra que 
su patriotismo nuevo se sobrepone para 
el, sin saberi 0, a los lazos que Ie unen 
o Ie unieron a la comarca de su naci
miento. Y esa concordancia perfecta 
entre el bombre y el ambiente se hace 
sentir no solo en la materialidad de la 
vida sino tam bien en las esferas de 10 
espirilual. Mientras esa conpenetracion 
no exista las actividades del individuo 
se ori ell tan haeia el fracaso. De esto 
principal mente han nacido, entre n080-
trob, los insucesos estrepitosos de las 
companias extranjeras que han contra
tado con el gobierno algunas obras pti
ulicas. Una de estas companias, segun 
se dice, descubrio al cabo de varios anos 
que en el pais no existia la madera 
neeesaria para sus ouras. Sus ingenieros, 
antes de hacer el contrato, si hubieran 
estado adaptados al pais, bahrian sabido 
o habrian detenninado previalllente la 
cali dad y la cantidad de laH madcras 
requeric.1as para la oura en construc('i"n. 
Otros se han dejado sorprender por la 
seca regular del Magdalena en ('iertos 
meses del ano y han dado POI' excusa en 
el incumplimiento de sus obligaciones, 
la insuficiencia de los medios de trans-

• 
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port". Hi hubi"sen siflo hombres de cien
cia y riP la pat ria. habrian pensado pri
menl,mcllte en mejorar los medios de 
tJ'all~p()rte para su aura, y si eso excedia 
las callacidaues propias y las de la en
tidad uncial no han debido aceptar la 
obligacion que se echaron encima. Los 
unos ingenieros y los otros estaban adap
ta,los a otro ambiente, eran patriotas 
de olros paralelos, hombres utiles bajo 
el II1'i 110 de otras constelaciones. Care
cian de la grail virtud que ha de tener 
el emigrante. quiero decir la capacidad 
de acomodarsc a las nuevas condiciones 
de vida. EI hombre que viene a estas 
soledatl6s con el animo de hacedas mas 
habitables para la especie humana debe 
tener el mismo la capacidad de trans
formarse. Los exlranjeros que prospera
ron en Colombia fueron aquellos preci
samente que sabian transformar, de acuer
do con las necesiclades del momento. el 
cnchillo de explorador en sierra, el 
martillo en lIave iuglpsa, y el nivel 
en plomada. Y fnemu esos extranjeros 
los que a su tiempo tuvieron entre no
sotros mas hOlulo y mas intenso el sen
titlo ,Ie la p;ltria colombiana. sin dejar 
de pertcnecer, seglin el derecho de gen
tes, a los paises de su procedencia. 

La hi,toria reciente y antigua de los 
contratistas extranjeros de obras publi
cas en Colombia se resume en dos fra
ses, aplicables al ferrocarril de Buena
ventu!., al de Girardot, al de Puerto 
Berrio y a las varias empresas que hoy 
tiene el pais puestas en manos de gente 
extraJia: £racaso de ingenieros ingleses 
y americanos, termi nacjon de la obra 
por ingenieros colombianos, algunos de 
los cualeR ni habian estudiado en Europa 
ni en Norte America ni habian salido 
siquiera de! pais. Los ingenieros euro
peos y saxoamericanos, como algunos 
viajeros y cazadores de concesiones, vie
nen al pais con sus ideas formadas. Esas 
ideas nos repreRentan como gentes su
premamente ignorantes, medio civiliza
das apenas. discolas y perezosas, sin 
habitos de orden y enemigos del extran
jero. Llegan, observan, comparan y. en 
mucha, ocasiones, no tienen ni la buena 
£e de rectificnr sus conceptos, porque 
careeen de la disci pI ina mental necesaria 
para cambial' de ideas. Se van y escri
ben Jibr.;s fatnos como el de Mc. Fee 0 

chistes para el uso de los palUl'dos como 
las novela. del difunto Richard Hardig 
Davies, de grotesra memoria. Esto no 
se entendeni como xenofobia: hay un 
termino medio entre esta necia preven
cion y la supersticion de 10 extranjero. Ese 
t~rm;no medio es el sentido ecnmenico 
de las relaciones entre los ho m bres. 
Oikm()Jlene era la palabra con que los 
griego. designaban el mundo civilizado. 

Estas consideraciones me han ocurrido 
pensando en el generoso proyecto con
cebido pOl' un buen colombiano de Cal
das ,obre la conveniencia de enviar al 
extranjero un mimero considerable de 
jovenes colomhianos para convertirIos en 
expertos de diversas categorias. Ya se 
hll dicllo en est as mismas columnas que 
la idea seria fecunda en ventajas para 
los jovenes favorecidos porIa designa
cion y no careceda ue provecho para el 
pais. Pero sera conveniente hacerIe al-
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gunas limitaciones a la idea general. 
Los jovenes escogidos para formal' esa 
nueva empresa en busca del Saint Graal 
cientifico, deben estar ya adaptados a 
las condiciones de su pais. Deben, POl' 
10 menos, haber reci bido ya el grado 
respecti vo en .los institutos naci"nales. 
De otra manera van h .. desadaptarse a 
las condiciones vitales de Colombia y en 
vez de ganar con su viaje, un expert-o, 
perdemos un ciudadano. EI estudio de 
paises nuevos para los hombres ya for
mados, enriquece la mente, les da sol i
dez a las noeiones ya adquiridas, pone 
en capacidad al viajero de comparar 
ideas y sentimientos para expandir las 
unas y acendrar los otros. La educacion 
primaria 0 secundaria en paises distin
tos de aquel en que el nino ha naeido 
y donde ha de ejercer sus actividades 
en beneficio propio y de la comunidad 
sup one una trasplantacion eminentem9nte 
peligl'Osa. 

Se dirs. que pasada cierta etapa de la 
existencia ya es dificil adquirir con fres
cura nuevos conocimientos y que e1 
hombre formado reeibe dificilmente no
ciobes distintas de las que ya constitu
yen el fondo de su tesoro mental; 10 
cual es cierto en la mayoria de los ca
sos. Mas contra esta insinuacion de la 
ordinaria experiencia cabe al'gi.iir que 
hay talentos en continuo estado de trans
formacion eapaces en toda epoca de asi
milarse no solamente las ideas, sino de 
comprender el variado prestigio de las 
formas. Entre esta clase de inteligencias 
deben ser buscados y escogidos, POI' 
media de pruebas rigurosas, los hombres 
a quienes el gobierno haya de otorgar 
el favor de enviarlos a enriquecer su 
mflnte en beneficio de la patria. 

Y esto conduce a la final observacion 
relativa al proyecto del patriota caldense. 

Si el gobierno al elegir a los j,'lvene,; 
excur.ioni,tas y exploradores del muuuo 
de la teeniea va a ~egu ir los procedi
mientos usuales eu la provision de em
pleos, la idea se perdeni ,in duua en el 
desierto de las practicas a que nos tie
ne acostumbrados la burocracia de casta. 
t)i escoge a los ingenieros civiles, 0 mi
litares, 0 navale" 0 sanitarios 0 electri
cos <:Intre la gente de la casta, no de 
aeuerdo con 10 que sepan 0 hayan he
eho sino en virtud de sus relaciones e 
infiuenciao, los escogidos (a quienes no 
~e ocultarau los origenes de su designa
cion) iran no a e::;tudial'. sino a. explotar 
en otro meridiano 0 en el mismo pero 
a mayor altura astronomica los benefi
cio< de la casta. Sabiemlo que cle eJlos 
no se exigen ni ciencia. ni estudio. ni 
aumento de experiencia. sino fidehuad 
a la casta, haran como hacen tantos 
consules perteneciente. a ella qne vi\'en 
en Paris atendiendo al consul ado de 
Trondhjem 0 en Londre' como secreta
rios de la embajada en "iena, con el em
peno diario cle pasar las veinticuatro 
horas clurmiendo de dia y des('ansando 
de noehe. 

o se hace la eleccion pOI' med io de 
pruebas y se aclnliten al concurso toclas 
las aspiraciones, 0 seret mejor nbstenerse 
de enviar nuevas gentes al vasto IDundo 
de la desocupacion inintehgente con el 
fin de facihtarles la desadaptation que 
buscan 0 de ofrecerJes mayores oportu
nidades de agotar en la inadividad talen
tos que nunca poseyeron. Para el cultivo 
intenso del espiritu de casta no hay nece
sidad de enviar gentes ineptas al extran
jero: el terri torio nacional ofl'ece todos los 
climas y toda clase cle suelos ... y sub
suelos mas propicios los unos que los 
otros. 

• 

B . S a nf n C ano 
(EI 1'il'/I11I(1, BO'l'ot' I. 

In Memoriam 

1 

En el cuenco de una logrima 
tembloTosa de ternura 
cabe un fIlwldo de silencio, 
posa un lago de amargura. 

!lIas ia queja no m.e brofa 
de los labios, ni se cuaja 
en ntis ojos esa gota 
donde se l'efltJa un alma. 

Yo ae ya 10 que es el sHello 
milagroso de la muerte, 
u el ya "abe que mis ldorimas 
son sin luz ante ia nwerle. 

2 

POT los Qnchos corredore.s 
de tina escuela, que fue nuestra, 
1nuchru tardes cQ71linamos 
como uncidos a una idea. 

La elaror se deshilaba 
al subir por la uealera 
yeudo en busca del a/wi 
de la tarde" la quimera. 

l" tras ella remontdbamos 
persiquielldo las ideas, 
como antiouos cazadores. 
con el arco U can la flecha. 

iCudntas t:eees, al reunirn08 
JI alirmar 108 pies en neTTa, 

Omar 

encalltados descubri1110s 
una idea can das f{ecllas.' 

3 

C(illese un ilV~fallte ~I I.'iento 
JJ de."imciyese ia fior 
tir los campos JJ las .~e1l(las 
en la pal ria de 8t1 amor. 

Halla paz ell sus cristale."1 
el arroyo siu rumor, 
Itaya asowbro en la arbolpdn, 
IIaua el mar UII lioudu 0111 or. 

Porque del /'G.'~O tit an'illa 
donr/t ardio SII resplaudor 
."Ie ha escoJ)rrdo, I'll limpio o r-ro llil lit, 
el monen animarlor. 

4 

Que rG el Inioil poh'o a/ poh'o, 
tif}lIiell , quitll 10 dijo del alma, 
si es el alma la ((irina 
chispa en b'lsl'a riP ta Llama! 

La."1 blandu.:l lIlanos del sIle;io 
~~llelfa1l las alas del alma 
para rl ruelo del e1U:alllo 
fras la luz de 10 (".speranza. 

Cuondo el labio de la J/w,rtf' 
01 aido nos reclama 
lIa conoce sus senderos 
la feliz ciudad del alma. 

• 
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1.1I didua. bella J["erie 
(J.~ la hija de ia }'~oclle 
C (I UOs ajDs dese Ilf r"(l ;;0 n 
los spcrtfos de los dio.'tes. 

La rlil'iull, bella .I1luerie 
e.'l 10 A mrmfp df' los hombl'e.~ 
,,11(1 han bWH:adu los st'llderos 
e.~Cfuulido.i de los diosp.~'. 

Es la Jladre de los nilios 
(Iue Sf I'all, como la.~ flores, 
qttf' no abrip.rOll su~ carDias, 
de III (/urarn a los albores. 

La diuina, bella llJuel'lf' 
1'.0.; fa Hernial/a de los jOt'elle8 
fJue partiel'oll df' /(1 ri{/(1 
al lIamado de to . .:; dioses. 

rI'll el santo umbral del mUllelo 
riP fa JLuerte hau sacra.'f l'oces 
fllif' el aUior hace dl' ml1sica. 
[impin lf'lloua dp los dioses. 

Do eli/'ina, bella JIuerte 
e..~ IIIl sueiio que couoce • 
'lue 110 slIe,ia cuanto mira, 
('uanto sienfp, 1li CUOllto oue. 

6 

ClIClIuio hablaba su palabra 
flU: la onftllO sellsitil'O 
teranfada hacia ese 1nllllriO 
que f'S la fuentp de 10 l~iria. 

Hoja II'i1l11lia de sallce 
fIle su carne saclldida 
POl' «tlllel iuuill df> 10 allo 
fltle su eSIJirilu .~entia. 

Y a lranis de 81l palabra 
fa emocion Sf' esirempria. 
CoulO el ala de 10 alolldro 
al IrinaI' la IllZ del dia. 

S" eio('uencia f'ue lorren/e 
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Ile una,~ aOllas diamanlinas, 
borboUoll de pensamiento 
en fOllfa,la }J('reorina. 

Cuando hablaba, 1m ideas, 
pn enjambre de armonial 

se albngaba Il en In mente 
a labrar Sll mipl divina. 

7 

Fne titlin su pensamienlo 
ell la mar atormenlada 
de su ser, en CUIIO fondo 
mllrmuraba a{gunet Atldntida. 

CUI/as l'oces ascend ian 
en las horas de borl'asca 
('/lando an/e cl furor del /'ielllo 
Sf' t.'tlC'res/Jaba Sil palabra. 

FlU! pSpllmante Sil caudal 
al romperse en cataratas 
de8uajndas de los montes 
donde se encumbraba 8U alma. 

ll/as l'ue 111a1130 por el t'aUe 
refiejalldo las mil oracias 
de {ON cielos u los ntlllldos 
(Ille ell .w st>1l0 se mirabau. 

Y una noche, cualldo el dios 
flesferrado que fue SII alma 
escucho el rial'tll celeste 
que (Ii Eliseo Ie llamaba, 

Pww aromas en sw~ labios 
))ara ulluirse La pulabra. 
bello lJUellte entre dos mundos 
para el paso azul de su alma. 

Paz 110 habrd ]Jara su ser1 
]}OrflUe el alma no descallsa: 
tie fa arcilla es el reposo 
1/ el subir es para el alma. 

Y cualldo a la tierra t'ueh'a 
con SIt orano de. luz santa 
hallaI'd abiert08 los surcos 
para e/ Triao de mmlww. 

R . B renes Mesen 
Die. tme. 

EI alma en las piedras 
La escullura invisible de Paulo Bresky 

=Del folleto EI Cristo Negro. San Salvador. C. A.= 

B·,ell \ Nitri,ky pUsO la copa en la 
mesa de marmol negro y-como soHa 

hacerlo-se apreto con fuerz" el tron
co de la nariz, con el indice y el pulgar; 
luego monto de nue,o sus anteojos y 
prosiguio, enarcando las cejas; 

-Nada, descle entonces. nada es tan 
trivial y mediocre para mi, como uua 
escultura completa y forzosa. 

-Pero,-riije YO-Gque entiende usted 
por una c.cultura completa y /orzosa? 

-iVer';' Vdl-me dijo-voy a rcferirle 
la visita inolvidable que hice el MIO 
pasado al Principe lIIaximiuo Moskoff. 

Yo yivia enlonces en Varso"ia en 
casa de mi primo Nicolas. que habia 
quedado ,iudo hacia dos mese •. Mi ha
bitaciol} estaba situada en el piso terce-
1'0 y exactamellte opue::;ta1 en la casa 
vecina ~e abria todas las mailana~ ]a 
ventana de Yaya Strokeff. Yaya es una 
rum'hacha encantadora y tiene un modo 
de yer y de som'eir tan imanico que no 
tardti en lIegar hasta sus pies para 
vaciar a tonentes el amor qne me aho
gaba. 

Todos cstos sou detalles de poca im
portancia en mi relato, solo quiero de
cirle a lTd. que fup en la epocn en que 
yo modelaba un busto de Yaya :-;trokeff. 
cuando acaetio Ia inolvidable ~isita que 
tuve el honor de hacer al Principe 

1 

Maximino, a quien debo la nobleza que 
aparento, por un capricho de camarade
ria con mi padre. 

Cierto dia y despues de mncho tiem
po, me vi casual mente con el noble ca
ballero. en una exposicion de escultura 
del compatriota Miguel Ousky que lIe
gaba de Paris sin muchos lam'os, pa
rece. 

EI Principe al reeonocerme se mos
tro muy contento y ya no pude sepa
rarme de su lado. 

-;,Quc Ie parece la obra de Ousky?
fue de sus prjmel'as inquisiciones. 

-iNotablel- dije-iMe extraiia que 
Paris Ie haya tratado de manera tan 
despecti"a! 

EI principe 'on rio a III. derecha, me 
puso una mano en el hombro y me 
dijo; 

-i,Quieres venir a mi Castillo de 
Invierno. voy a mostrarte la obra de 
Paulo Bresky. Regreso maliana por la 
tarde-aiiadio-ven a buscarme al Ho
TEL MOSKO"lTA y partiremos juntos. 

Yo dije un tanto indeciso; 
-GQuien es Pablo Bresky, Alteza? ... 
-iYen\s'. .. No necesitas preparar na-

da, que alia tend,.,;s todo 10 que necesi
tas, aunque no to do 10 que pudieras de
scar. 

Quedamos en que yo me iba con el 
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Principe. y un poco temeroso visite 
aquella misma tarde n l' aya Rtrokell 
para indicarlc Illi partida. EI bu,to e'
taba ya terlllinado y s610 me faltaba 
un ligero retoque el cual hice al punto. 

AI dia signiente me despedi cun be
sos. de Yaya. y parti para el Oriellte 
haciendo compailia al Principe ~[aximino. 

Yaqui viene mi historia. 

2 

Llegamos aque!!a noc·he al c",ti-
110 del Principe. Era una mall'H)II. de 
exterior mas que mode~to. pero de un 
lujo interno digno del mas rico monar
en de la tierra. Hltsta el signiente dia 
no hablamos nada de 10 relati,·o a este 
de,conociclo Paulo Bresky que el Pnn
cipe habia prometiclo-con un .. sourisa 
enflitica-como un escultor d~ mara
villa. 

Conoela yo el busto artistico del Prin
cipe Maximino y su pasion por los ob
jetos raros y antiguos de que era asiduo 
coleccionador; as! pues, no dude de que 
una sorpresa me estaba reselTacla. y as! 
fue. 

Paso el dia. suave, como pasan los 
dias en 109 palacios de los princlpes y 
nada me hablo Maskoff de sn sorpresa, 
sino a eso de las cinco de la tarcle. 
cuando tomabamos sendas lazas de lIIom 
en una cle las terrazas. 

- Yeflis,-dijo el Principe poniendose 
en pie y yendo a apoyarc,c en la ha
lamtrada de marmol rojo; yo Ie se
guf.- Venis por qui' te hecho venir. 
iVes esa arbolecla amplia y muraua? ... 
Bien, pues ese es mi jardin de escllltu
m. Cien argos vigilan constanlemente 
este recinto. y he de Rer un tanto in
modesto si te digo, que la entrada en 
el es un privilegio solo concedido hasta 
hoy a cinco personas. EI Zar Nicolas 
entro pOl'que era ciego. La Condesa Olga 
Pablowa entro pOl'que era tisica. Tres 
poetas. un dia. pOl'que estaban bOlTa('hos 
y til entranis porqlle eres hijo de qui~1I . . .. 
ere~, y porque qUlero, ('on tu oplnlOll. 
que teng-o en mucho, uesentraiial' una 
duda que me atormenta descle haee mu
cho tiempo. 

Yo agradeci el privilegio 'IUC se rue 
otorgaba y me clispuse a segnir al Prin
cipe que descendia los escalones de mur
mol. hacia el jardin. Mientras bajaba 
decia: 

-Paulo Bresky es un artista absolu
tam 'nte desconocido. Heredo de sus pa
dres lln cnseron de aldea y en el se 
encerro-cinc.:el en mano. como pudiera
rno. decir-a cleselltrailar el gt'sto de 
los bloques informes. 

Los sotanos de su casa estaban ates
laclos de obras suyas. desconocidas y 
casi soterradas. Deo..;pllPs de stl lOuert€', 
como no tenia herederos, su propiedad 
se veucliD a puerta cen·arIa. en lJt'thllC'a 
subasta. Yo llegue a saber por UII hom
bre raro. que en sus jardineN hahia obrns 
escllitoricas de iucalculable \,,,101' artfs
tiro y pujancio la suma alranzada en 
la subasta llegue a quedarmc COli - Ia 
quinta. iJamiis arqucologo afortulIRdo 
exhum{) teSOl'n ~Clllf>jantt'! Traslad~ at')up
llas lJ1ara~illas-el Prineipe aLriej twA. 

"erja de uronce y entramos en UII~ scn- . 
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da-a este mi castillo y las hice colocar 
aqui, por obreros de ningtin criterio ar
tistico, como tti comprenderas. 

En aquel momento doblamos un re
codo y en medio de un circulo enarena
do de blanco, aparecio erguida en base 
de bronce verde, la primera obra de 
Paulo Bresky. 

3 

-i,iQue es esto!? .. fue 10 pnmero que 
murmuraron mis labios al contemplar 
aquella obm. EI Principe son rio a la 
derecha y suspiro con una piedad que 
parecia deleitarle. 

- Ya 10 ves,-dijo-son unas man os ... 
81, el'an unas manos que surgian de 

la parte superior de un bloque. Unas 
manos de mujer, entreabiertas; de lan
guidos dedos despetalados en un gesto 
hacia el cielo. 

-iGPero que es esto'? .. -repeti. 
-Hay cinco opiniones sobre el asun-

to-dijo el Principe con un misterioso 
timbre de voz - EI Zar opina que son 
unas simples manos de mujer hermosa; 
la Condesa Olga, que hay en elias un 
gesto de ofrenda. Dijo ella: <iEs la mu
jer que of rend a el amor!.: uno de aque-
1I0s poetas dijo: <iEs la Forma que se 
esfuerza en dejar la roc a informe!· ... 
Otro dijo: <iSon dos manos que implo
ran una estrella!. Dijo el olro: .Es el 
alma que se escapa pOl' las man os de 
una mujer que se ahoga!. 

Yo reflexione un momento, contem
plando aquellas manos cas i nerviosas y 
dije: 

-iSon las manos de una mujer que 
acaba de sol tar una paloma!-e instinti
vamente, con la fuerza de esta sugeren
cia alce los ojos al cielo de la tarde 
para ver el ave en libertad, pero el 
cielo estaba vado y azul, y comprendi 
que la escultura se completaba en mi 
cerebro. 

Luego inquiri: 
-GY vos, senor, que pensais? ... 
EI Principe son rio a la derecha y 

dijo: 
-POl' aca; veamos algo mas ... y se 

encamino POl' otra scnda. Yo 10 segoi 
de cerea. 

Esta otr.. estaba sobre una base de 
marmol que se rosaba en la tarde. Era 
una joven desnuda, con los brazos en 
balancin, como si un ligero equilibrio la 
evitara caer. 

Como hombre versado en anatonomia, 
no pude contener una sonrisa al ver las 
pantorrillas deformes de tan bello tron
co de mujer. 

-iEsas piernas, confesaniis que son 
un fraca "0, Principe!-dije- el resto es 
mlly bello y muy gracioso... no me ex" 

I 
. , 

p "·0 .... 
EI Principc' torno a sonreir. 
-Busca 10 que fah •. Todas SIlS ouras 

son UP eomplemellto ideologico, 
Yo clave una miraila escrutadora en 

aquella rara mlljer de piernas toreidas y 
pronto comprendi. 

-8i, dije-e,ta es el agua invisible. 
Hasta la milau ue las piernas la de

formidad era ('om pIela. I::>i, la joyen se 
movie. en un estanque de claras linfas. 
Sabido es ia tenuencia lenticular uel 
agua a deformar los cuerpos. I::>i, a la 
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mitad de las piernas estaba el nivel del 
agua. EI agua se movia haciendo ondular 
las piel'llas. Si, estaba alli el agua, alii 
en mi cerebro. 

Fuimos m,is alia... 
Aqui era un grupo lleno de pavor. 

Seis ninos de edades diferentes se agru
paban despavoridos en una carrera de 
precipitacion; uno habia caido de brnces, 
los dos mayores vol vian la cabeza atras 
COH ojos de espanto. lQuien era el per
seguido,.? ... GQue gull energtimeno esta
ba para caer sobre ellos? ... Yo vi a to· 
das partes y no habia nada, sin embar
go, POI' momentos ya casi perfiJaba un 
monstruo que tenia una boca de horror 
y un as garras formidables. Aunque 10-
gre expulsarle I uego, no pude evitar 
dar cabida en mi cerebro a aquella tn\'
gica y grotesca vision. 

Luego era un desnudo luchador que 
empunaba una espada rota, en la diestra. 
Tenia un gesto de muerte en el rostro 
y la espada iba oblicua en actitud de 
perforar, l'ero estaba rota, en rotura Ie
vemente enareada. 

Y dije yo: 
-i,Por que rota la espada? ... 
Y el Principe coutesto: 
-iNo veq por que ha de estar rota! ... 
Entonces, ioh horror!, pude verla es-

pada envainada en un pecho robusto de 
luchador. y estaba envainada hasta mas 
de la mitacl, y habia un cuerpo que caia 
pesadamente al suelo y un humeante 
venero cle sangre. Completada la obra 
me vol vi para vel' otra y era un cisne 

en epilepsia sobre una plancha de ala
bastro sin mancha y dije pronto: 

-iOh leda! ... iOh mara villa! 
El Principe ptisome una mano en la 

espalda y mirandome con fijeza dijo: 
-GMaravilla has dicho? ... Comprendcs 

como yo el inmenso tesoro de arte que 
encierra este jardin, PHes bien; tti 11l 

eres ciego, ni tisico, ni estas borracho, 
luego entonees mis visiones no son una. 
locura; has devuelto la tranquiliuad a 
mi espiritu y voy a permitirte pasar al 
segundo termino de mi jardin ml1l'auo, 
yo te aseguro que caeras de rodillas, 
pero ha de ser bajo promesa de honor 
y respeto a la memoria de tu padre, de 
que no diras a nadie que has visto alii, 
pues que todo mi orgullo y mi vida 
entera estan en poseer un secreto de 

• arte de tal naturaleza. 
Y prometi, pOl'que ya empezaba a sen

tirme ebrio de arte, y he cumplido y 
cumplo porque respeto siempre un jura
mento hecho porIa memoria de mi padre. 
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Sacha Nitrisky, que fue escultor, puso 
su larga mano en Ill. copa y la lIevo a 
los labios. Luego aiiadio: 

-Ahora comprenderits como cualquier 
obra escu ltorica es para mi trivial y 
mediocre, cuando es una escultura com
pleta y forzosa. 
~ .. blo Bresky el desconocido, me en

seiH) a verla cauda sin igual en la 
pa va-real y las alas de arcitngel en las 
espaldas de la prometida Yaya Strokcff. 

Salvador Salazar A r r u Ii 
Pr6ximo reln.to de (,9te n.utor, ~. en esto8 
ouadero()s: Hl OriRto Nf'qro, Duvela corta. 

Cartas cruzadas entre Sellers, Logan y Sandino 
BEAD Q.l.' ARTl:;.iI::. SF-COSO 

URIGADE )IAR1..".8 CORPS 

YANAGI;A, NICARAGL'A 

"- de dicif'mbr~ da 19'22:;.. 

Augusto C. Sandino. 

Sinor. 
Inclusa se servini.. encontrar una carta 

del Coman dante en J efe de todas las 
Fuerzas Navales en aguas centroameri
canas. que el me pidio pusiera en manos 
de nsted. 

Como represent ante del Almirante Se
llers y Comandante en J efe de todas las 
Fuerzas Navalcs acantonadas en Nica
ragua, tengo el gusto de enviarle esa 
carta para su consideracioll. 

Si ueseara terminar con su lucha pre
sente y actividades haciendo que el pais 
vuel va a BU completa paz, 10 tinico que 
usted necesita hacer es comuuicar sus 
deseo~ a cualquier guarnirion de marinos. 

Tengo plenos poderes para decidir res
pecto a las conuiciones, en caso que las 
que usteu proponga sean aceptables. Una 
conferencia con usted facililaria la dis
eusion de esas condiciones. con el consi
guiente entendimiento favorable para 
usteu y todos los interesados en este 
aSl1nto. 

Los siguientes detalles con referencia 
a la propuesta reunion deben recibir su 

cuida<losa consideracion y deben ser co
municados pOl' mensajero Itl destacamento 
mas cercano de los marinos. 

l.-EI nombre del lugar donde usted 
sugiera que se veritique fa conferencia. 

2. - Fecha "proximada que usted sugiera 
para la conferencia. 

3.-EI numero de individuos que usteu 
se prop one lIevar como escolta. 

4.-t:i usted desea, c1iganos pOI' que ca
minos 0 veredas pasani ~u escolta. 
pues aunqlle csto no es neces81'io. nos 
facjlitaria el que Ie proporcionemos 
mayor protecci6n. 

Cuando ust~d nos clejo saber 10 ante
rior, dare las 6rdene~ nece~arias i.\ mis 
tropas para que cesen las actividades en 
una area suticientemente grande a fin 
de asegurar la proteccion de Sll escolta. 

A su mensajero y a su escolta se les 
garantizani proteccion durante el perioc1o 
cOllH'nido Y tam bien durante cl tiempo 
que ocupe en entrar y salir ~us visitas al 
lugar indicado sin importal'Uos que sus 
condiciones sean aceptables 0 no. 

Yo hare que una comision sa encuen
tre con su escolla cerca de la guarnicion 
escogida para que los acompaiie a Utls. 
al lugar seleccionado para la oonf.rencia. 
Esta comision y su escolta ueber.in ell-
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contrarse bajo bandera blanca que lIeva
rall am has. 

EI mensajero que se lleyant el original 
de esta carta. de San Rafael del Norte. 
lleva un salvoconducto y usted podra 
usarlo al mensajero) para comunicarse 
con cualquier guaruici6n de mari,n,os. 

La suspension de actindades mlhtares 
serA solamente local y sent en el area 
que se defina mas tarde. 

Logan Fe/and , 
Brii'adi"r G .. nerol, C. s. Marine Cor))s. 

CommAnding e. S. Navnl For~f's Asbore 
in NicnrBl(un. 

Corinto." .1(' diciembr~ rleo 19'~. 

Augusto C. Sandino. 

Selior: 
A pesar de que todos los esfuerzos 

anteriores para comunicarnos con Ud .. 
POl' medios pacificos, hau fracasado. una 
Yez mas apelo a su patriotismo para 
saber si es posible terminal' con la re
sistencia armada contra las fuerzas de 
mi man do, que. a pedimento del Gobierno 
nicaragiiense. estan tratando de restaurar 
el ord~n en todo Nicaragua. 

Las elecciones presidenciales, recian 
lerminadas. en la. que cada ciudadano 
nicaragiiense. constitucional ment" apto 
para votar. pudo depositar su voto sin 
nino-lin estorbo ni intimidacion. y la 
ma;era libre e imparcial con que se 
llevaron a cfecto tanto las inscripciones 
como las elecciones mismas. debe haber 
demostrado a U. y sus fuerzas. la sin
,:eridad de parte de los E.tados Unidos 
de America en Hevar a cabo el cumpli
miento del llamado Pacto Stimson, pro
bando. ademas. que en el cumplimiento 
de esa parte del Pacto referente a la 
pacificacion del pais, no tenemos otro 
dpseo que el de ayudar a "US paisanos. 

En vista de la situacion politica y 
general. que ahora existe. cAbe pe"sa!' 
que hay prueba mas que suficiente de 
qlle no sen'iria ningun proposito conti
nual' la resistencia armada; y si U d. de
sea terminal' con sus actividades 0 lucha. 
con 10 cual solo heneficios se obtendran. 
cualquier comunicacion que Ud. desee 
enviar al l'cspecto sen't cuiuaclosalnentc 
estudiada. 

(f) D. F. Sellers , 
Rl'o.r .Admiral {'. S. Nn'·r, 

('nmmanuer Srlt'cinl Spr\"i('p S'luadron. 

El Cbillot6n, Xirarallua, C. A., "nero I.' <If> W·2'9. 

Cuartel General del Ejereito defensor de 
la Soherania Nacional de Xitaragua. 

t>clior Logan j<'pland. 
Brilo!a1ii"r O"unal, l" s. 'LarinA ('oq, .. , 

('omullmdinll. e. :-.i. Xu,·al Fon·e ... 

Seilor: 
Managua. 

Acltso a u:;ted recibo de sn tomunica· 
cion ~. <Ie In que POl' tOndudo de usted 
me em'in el Rear A<lmiral U. R. Navy. 
l'oUlllllln,!er t>pecial ~er,"ic.., ~quadron. 
D. F. Sellt'ls, fe .. hadas el .Jc <I" dil'i~mbre 
dl"l aflO pniximo pa::,ado ell )Ianagua y 

• Corinto, respcctinl.lllentt-'. 

REPeRtoRio AMeRiCANO 

Adjunto a esta encontrara usted la 
contestacion que doy al seilor Sellers. y 
esa respuesta Ie servini de contestacion 
a la comunicacion de usted. 

PATRIA Y LIBERTAD 

A. C. San din 0 

El Chipoton, Nicaragua, C, A., enero lou de 19'29. 

Cuartel General del Ejercito defensor de 
la Soberania de Nicaragua. 

SeflOr D. F. Sellers. 
n.-ar Admiral l', S. NIl\'F 

Communde-r Sp~cio l Service SQlladron. 

Corinto, Nicaragua. C. A. 

Selior: 

Fua en mi poder su comunicacion fe
chada en esa ciudad el .Jc de diciembre 
del ailo proximo pasado, en la que usted 
expresa que a pesar de haber fracasado 
sus esfuerzos anteriores para comunicarse 
conmigo por medios pacific os. apeJa una 
vez mas a mi patriotismo para que yo 
termine con 1a resistencia armada contra 
las fUOl'zas a sus ordenes. que. a pedi
mento del Gobierno nicaragUense (el del 
usurpador Diaz). 8lItaban tratando de res
tablecer el orden en todo Nicaragua. 

EI patriotismo a que usted apela es 
el que me ha mantenido repeliendo la 
fuerza con la fllerza. desconociendo en 
absoluto toda intromisi6n del Gobierno 
de listed en los asuntos interiores de 
nuestra n"cion y demostrando que la 
Soberania de un Pueblo no se discu!e 
sino que se defiende con las armas en 
la mano; y es ese mismo sentimiellto el 
que me mueye hoy a manifestar a usted 
que solamente con el general Jose Maria 
Moncada podria yo entrar en un arreglo 
para Hegar a una paz efectiva en nues
tro pais, ya que el, siendo miembro del 
P,lrtido Li beral. al cllal traiciono, Pllede 
rectificar sus errores. mediante el com
promiso que contraiga con nosotros parR 
con el pueblo nicaragUense y para con 
el mismo Partido Liberal de respetar las 
bases que Ie seran propuestas en Sll de
bida oportunidad pOl' nuestro Ejercito 
Libertador. 

Fundado en 10 anterior. sxpongo a 
usted que para Hegar a ese arreglo 
de paz efecti va con el General Jose 
Maria Moncada. pouemos como primera 
base. ab"oluiamell/e indi"pellsable, el retiro 
de las fuerzas norteamericanas al mando 
de usted. de nuestro territorio. 

Sobre la aceptacion de esa base pro
cedeni usted a que sus fuerzas evacuen 
los cuatro departamentos del Norte de 
nuestra Republica: Nueva Segovia, Jino
tega. Esteli y Matagalpa. pucliendo que
dar en ell os autoridade ciyiles y mili
tares nicaragiienses y de ninguna ",anera 
Jefe 0 .,"/Jallerno a/gullo nor/eamericano. 

En caso de aceptacion. las conferencias 
de paz, para jlegar a un entendimiento 
con el General Jose Maria Moncada, se 
verificanin en el pueblo de San Rafael 
del Norte, elltre cinco Representantes 
<Ie nuestro Ejercito y cinco Represen
tanles del mencionado General Moncada. 

Los cinco repre,entantes de nuestro 
Ejercito intn bajo la garantia de las 
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autoridades nicaragiien.es, siendo de ad
vertir que los comisionados lIevanin sus 
respecti vas arm as. 

En la contestacion se nos dini la fecha 
en que estaran e\·acuados. les Departa
mentos en referencla y cl d,a que se d"<lg
ne para iniciar 1as mencionacla ('ollfe· 
rencias. Sin esas ('onuit-iones eXPllestas 
no hab,." paz, y aunque usted d ice en . . . . ' . . 
Stl comunlCaClOn que no s.crnna a nln· 

gun propos ito Ie. continuacion de .':li 
resistencia armada, Ie hago la del'laraclon 
de que solamenie la cOIl/inllacidll de lIIi 
resistencia iraer" lvs belleficio" agile IIs/ed 
alude. 

No creo demas manife"tar a u"ted 
que las vidas y propiedades extranjeras 
quedaran mejor garantizadas POI' noso
tros los nicaragiienses que pOI' fuerza 
de un Gobierno extralio, porque toda in
tromi ion extranjera en nuestros asuntos 
solo trae perdida de la Paz y la ira del 
Pueblo. 

PATRTA y LIBERl'AD 

A. C. Sandino 

El Chipot6n, Nicllr/UI'un. C, .A.., t'nuro 1." (Ie 1!t~ 

Cuartel General del Ejercito defensor de 
la Soberania Nacional de Nicaragua. 

Selior General 
Jose Maria Moucada. 

Seilor: 

Casa Presidencial 

Managua. 

Como usted vera del duplicado de la 
contestacion que lloy a las comunicacio
nes que he recibido de los sellores D. 
F. Sellers, Rear Admiral. U. S. Nayy 
Commander Special Sen'ice Squadron. y 
Logan Feland. Brigaclier General U. R 
Marine Corps Commandlllg U. S. Nayal 
Forces Ashore in Nicaragua. euyns co
pias Ie adjunto tam bien, es con usted 
con quien unicamente deseo entendenue 
para la obtencion de una paz .f.'diva 
en Nicaragua; no POl' intennediarios que 
nada t,ienen que vel' en nue~tr\lS a:suntos 
internos. 

Si usted desati,'nde cste Ilamallliento 
patri6tico que Ie hag-o. pese sobre sus 
hombros I .. respollsabilidad del d~speda
zamiento del Partido Liberal. 

La contestacion que Dd. Ille de a este 
respecto. tomando en ('uenta la formula 
de la respuesta que doy a los seliores 
aludidos, puede dirigirmela a San Rafael 
del Norte a don de mi esposa BlanC'a UP 
Sandino. quien ya tiene touas la~ instruc
ciones del caso. 

Al buscarle a Vd. en alTPglo, no s~ 
equivoque. tomancJolo pOl' dehilidau nues
tral pOl'que 10 que en l'~te easo nos ani· 
ma es el deseo de que "I ~'aIlkee 110 en
cuentre pretexto para contin\lar hollan<lo 
nuestro patrio suelo. Y. al mismo tipmpo 
el de pro bar al lUUI1flo civilizado qne los 
lllcaragUenses somos tapac,'s de arreglar 
por nosotros mislDos 1111f-'strus asnntos d~ 
Nacion Libre y ~oberana. 

PATRU y LrsERTAll 

A. C. San din 0 
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72 REPERTORIO AMERICANO 

Y A todos hemos dicho, con £ra-
ses que la sorpresa hizo tal 

vez incorrectas y precipitadas, 

Jose Eustasio Rivera lanzado desde la oscurid>\d del 
bosque, hubiera paralizado su co-

nuestro dolor POI' 10 premature. y s,ibila 
desaparicion del amigo y del poeta, 
arrebatado poria muerte cuando se dis
ponia como un pugil vietorioso a gozar 
febrilmente todos los encantos de la vida. 
Cmintos en nuestra generacion, que no 
tienen ilusiones, que solo "rrastrados POl' 
los inexorables eonvencionalismos fingen 
interesarse en la van a mascarada. Y ellos 
tendnin que seguir vivien do. aunque les 
ahoguen. tras de la careta. las lagrimas. 
Y lti vera, en' cambio, feliz, optimist .. , 
ingenuo, pletorico, dulcemente enganado 
poria amable farsa y POI' los oOl'ados 
mirajes, queda sobre la ruta como un 
despojo. vacio su fuerte cuerpo del es-

• • • pln tu armomoso. 
Empicza a ser la hora de apreciar con 

relativa serenidad la perdida que nues
tra Iiteratura ha sufrido. y para ello 
seria Opol·tuno estudiar el significado de 
la obra de Rivera. obra solitaria, uniea, 
que en el panorama un tanto desolado 
de las letras colombianas se destaca, 
esbelta y blanca, como bloque de mar
mol. AI parecer, la poes!a de Rivera, 
tropical POI' sus temas, pero limpida, 
tersa y cristaliua, libre de todo recargo 
y de todo rechinamiento, sin eolorines 
y siu primitivas sonoridades, deberia ser 
la poesia mas frecuentemente cultivada 
en America, pues que parece brotar es
ponblneamente del suelo, bebida en los 
arroyos que bajan de los montes, 0 ins
pirada POI' el vuelo de las aves innu
merables. Si n embargo, no sucede asL 
Nuestro criollismo literario, aparte de 
adolecer tie una sensibleria falsa y pe
gajosa, de un infantilismo chocante, ca
rece de raices profundas; es de una de
plorable superficialidad, y POl' 10 mismo 
la lengua en que se expresa es vacilante, 
anodina y vulgar. Rivera encontraba 
infaliblemente el vocablo preciso, insus
tituible, que so clavaba en nueslra mente 
como un dardo vibrante. Y 10 encontraba, 
porque el concepto habia tenido en el 
una claridad de reYelacion, una deslum
brante nitidez. Rivera no fue solo un 
intuitivo, un ilumi11ado, un profeta de 
la raza, sino que dominaba el instru
mento Iirico en toda su extension con 
insuperable maestria. Las cuestiones me
tricas, las dificllltades prosodicas, no tu
tuvieron para el secretos, y asi 10 de
mostro en polemicas que no se habran 
01 vidado. Pero esa formidable informa
cion, que acrecia diariamente oon nuevos 
estudios, no pudo secarlo, no pudo acar
t011arlo. como a tanto y tanto poeta que 
ha perdido calor, vuelo y naturalidad, 
bnjo In pesadumbre de la erudicion retorica 

Po_eia Ri "era uno de los mas pode
rOs08 temperameutos arlisticos que ha
yamo" conocitlo. temperamento que el 
vulgo neg-aba porque no se traducia en 
el tlesarroglo de una vida que siem pre 
fue tie irrt'prochable decoro y de sana 
normalidad. Su capacidad, su vocacion 
poetica, eran tan amplias y hondas, que 
Run las luas pasajerR::; visiones 86 gl'R
baban, depurabau y aquilatahan en su 
int.erior para re.surgir en las I.!strofas im
pecables, detini!i"a" que todos admira-
1U0S. SUS sonetos tienen el impetu y la 

= Of> UnirtrlSidad. Bogota = 

Jose Eltstasio Rivera 

Muri6 en Nueva York. 
e l 1.° de diciembre de 1928. 
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lozania de las creaciones repentinas y 
eternas. Son bronces impasibles. hi era.
ticos, imagenes gallar~as y fir me", que 
no podrian SCI' de otro modo, que no 
han de alterarse jamas. Como en la poesia 
de Leconte de Lisle, con quien tanta 
semejanza exterior y de fondo tiene 
Rivera, parece que sus versos, pinceladas 
geniales que inmortalizaron una forma 
pura, 0 certe.ros golpes de cillGel, tengan 
d frio de 10 perfecto y de 10 ajeno a 
toda humana pasion. Y solo una calida, 
una intima emocion integral, es capaz 
de sugerir el verbo y la musicalidad que 
estampan, que esculpen la concepcion 
con esos caraeteres de clasica inmovili
dad. Unicamente la emocion restringida, 
dominada pOI' un gusto seguro y por una 
severa disciplina artistiea, logra encerrar 
en breves lineas intachables la materia 
de un poema. Rivera fue soberano de la 
sintesis y amo fastuoso del color. Estas 
dos cualidades banaron su poesia de un 
illtenso atractivo. de una fascinacion sub
yugadora, aun para quienes somos legos 
en achaques tecnicos y la am amos ins
tintivamente apenas. Porque otro privi
legio de Rivera fue ocultar sagazmente 
el procedimiento, de modo que sus ver
sos, pulidos con benedictino escrtipulo, 
dan la impresion de frescura y de es
pontaneidad que los hieieron populares. 

Jose Eustasio Rivera estuvo destinado 
por los dioses para ser el poeta de Ame
rica. En el encontraron resonancia mul
tiple no solo las angustias, los temblores, 
las esperanzas y perplejidades de nuestra 
raza, sino los inarticulados murmullos 
de la selva y los silencios de la lIanm'a y 
la fatiga de los caminus y los vientos 
cortantes que silban en los dusfiladeros. 
aS1 como los insectos voluptuosos que 
cantan en la siesta sus ardientes epita
lamios. Toda el alma confusa, caotica, 
languid&, mistica y cruel de nuestra Ame
rica, gemia y gritaba en el verso de este 
elegido que no alcanzo sino a enseftarnos 
el motivo inicial de su canto, antes de 
que un sortilegio maligno que parece 

razon. EI espectaculo marayilloso 
de las cataratas y la tragedia del hombre 
aUn a merced de las fiera" la vida en
tera de la America recondita, de la 
Am~rica virgen, deformada. empeqllene
cida, falsificada pOl' escritores de todos 
los generos, se hallo al fin frente a un 
poeta moderno. de sensibilidad exquisita, 
de animo conquistador. labrado intima
mente POI' los enignas y las inquietudes 
raciales, y dueno de los dones y de los 
recursos literarios para ensayar la 01'
questacion verbal de ese mundo pal pi
taute. En Tie/'ra de P1'OIfIi.,WII. como en 
La VO/'agine, nada es artificial, nada es 
debil. nada es insincero~o no visto, 10 
no sentido, tiene todavia un valor mas 
real, es adivinado. Rivera luvo un con
tacto espiritual con las emanaciones del 
suelo y del ambiente colombiano, y po
seia tal receptividad emotiva, tal virtud 
de simpatia con la tierra, a la cual ama
ba con tan intensa devocion, que su easo 
poetico, al contrario de 10 que muchos 
creen, extranados quiza de la perfeccion 
de sus versos. linda con el concepto del 
vate, del vidente, 0 clel brujo indigena . 

No sabemos, y ojala se 10 callen los 
eruditos que 10 sepan, a CUll! escuela 
poetica pertenecio Rivera. BI con segu
ridad no 10 supo tam poco. En cambio, 
quedan sobre la tierra centenares de 
poetas que no saben sino eso. En su 
produccion, si escasa, suficiente empero 
para fundamentales clasiticaciones. no 
seria dificil encontrar maneras casi an
tagonicas, aunque sutil e innegablemente 
ligadas POI' una fija orientacion artistica. 
A nosotros, aficionados. no conocedores, 
nos atrae y nos domina la que triunfa 
en Tie/~'a de promision, que es, en rigor, 
trasladada a la prosa, identica a la usada 
en La VOl'agine. Nos seducen men os al
gunos cantos epicos y sus ensayos dra
maticos. Como hace poco tllvimos ocasi6n 
de afirmar, Chocano, a quien seria necio 
postergar en nombre de la risible into
lerancia dadaista, y que ha sido un ins
pirado y apasionado cantor de America, 
hubiera dado, feliz, toda su obra pOl' 
ciertos versos de nuestro compatriota. 
Hay saltos, hay rugidos. hay murmullos, 
horizontes, lejanias, arrllllos, truenos y 
galopes en los sonetos de Rivera, que 
sacuden y conmueven la sensibilidad mas 
aletargada, y provocan una alegria, una 
gratitud, un goce, que jamas despertaria 
ni el mas precioso don material. Rivera 
es un escultor prodigioso, un modelador 
omnipotente, que 10 mismo se atreve a 
imponernos con un desfile atormentado 
de jagnares hambrientos. que a encan
tarnos con el fnigil primoI' tie un pajaro 
mosca. Y en ninguna parte hay un arte 
dislocado, hiperbcilico, ni afectadamente 
pueri!. Es la mi.ma ioea de culto a la 
naturaleza, de religioso rendimiento ante 
los milagros gigante"COR 0 diminutos. Su 
victoria sonora y fulminante. fue la de
rrota del amaneramiento y del exotismo. 

Las nuevas generaciones, que fingie
ron ignol'ar a RiYera, porque no cam
biaba de orientacion poetica con cada 
correo de Europa. no vncilaran ahora 
para reconocer la hermosa enseilallza de 

, 
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lUll libra mas eserita por un hispano
americano? Si, alii sobre mi egcritorio, 
estaba El Se;,ol' de III Blll'bllja, novela 
firmada con un p~eudonimo: Salarrue. La 
obra, con feeha reciente de 1927, impre"a 
en la imprenta La Hal vadorena de San 
Salvador, pudo ser una de tantas obra" 
medianas 0 malas que con frecuencia reo 
cibo. Pero, i,que secreta aviso me indico 
que aquel volumen era alga mas. que 
valia la pen ... de ser leido, y me hizo 
abrir nerviosamente sus paginas? G Que 
olor de bondad y sabiduria trascendia de 
elIas, que hi,.i6 mi olfato espiritual? iCo
mo se traspasaba su dolor y su amor 
hasta dejaflne un sabol' de lagrimas en 
la boca? Yo no '6 nada de eso, 10 tlllico 
que se es que lei el libro y que 1100'e 
sobre sus paginas, y que anote, regoci
jado, con intima complacencia: EI Sal
vador tiene otro hijo mas. digno de colo
carse al lado de su glorioso Mas ferrer, 
tan lleno de ciencia luminosa, si en ten
demos la luminosidad por caridad. Y 
como este descubrimiento de encontrar 
un gran poeta y un nobilisimo espiritu 
en tierras de Centro America era hallazgo 
precioso y lIeno de valia, me dieron ga
na. de mandaI' tocar las campanas de mi 
pueblo con los jubilosos toques de la 
Pascua Florida. A falta de ello escribo 
este articulo para el Dial'io de Cell 11'0 
America. 

Ya es hacer bastante critica de un li
bro, afirmar que se 1101'0 pOl' el. y que 
contribuyo a ennoblecernos, como puedo 
yo hoy con justicia decir de El Seilol' 
de In BIll'buja. i.Que mas puedo agregar? 
Acaso puedo permitirme unicameute acon
sojaI' a Salarru6 que no emplee tantas 
voces regionales, pues de modo mas alto 
ya hI' obtellido el sabol' local. y con elias 
solo estropea, en la primera pade de Ie. 
obra, su calido estilo. 

Con verdadero in ten's interrogua a un 
compatriota del autor de la delicada obra, 
acerca del pseudonimo qne onvolvia ese 
misterio de un gran poeta. 

-Salarrue. me dijo mi joven amigo. 
no es un falso nombre. sino solo un 
apocope. Asi firma el escritor salvado
reno Salvador Salazar Arrue. 

Copiamos algunos fragmentos del pre
cioso libro, para conocimiento de nuestros 
lectores. 

REh!RTORlO AMERICANO 

EI Senor de la Burbujal' 

Salmdo)' Salazal' Arl''''! 

- . .. Recorda los dias de po breza, alia 
ell el colegio; el amor a las cositas que 
S6 alineaban dentro del pupitre bien ce
rrado con candado; el dolor de man char 
una pagina blanca; el dolor de arrojar 
a la basnra el sombrero viejo para sus
tituirlo pOl' aquel nuevo sombrero con 
cara de seilor delicado; el de cambial' de 
eaRa; el que produce el descuaje de los 
arboles que han estado tanto tiempo en 
el patio. con nosotros, queriendonos. Re
cordaba el corazon oloroso del batt!; la 
paciencia amorosa de la camita arrinco
nada que nos cuida y nos tiene en sus 
brazos toda la noche, si n cansarse; la 
bienvenida de la calle que se presto a 
nuestros juegus. Aquel panuelito de la 
primera novia. icomo 10 besabamos, cuanto 
del alma de Ella habia en el trocito de 
lienzo blanco. que para otros no era mas 
que eso!» 

• * * 
.. ,C-jSenor!- murmuraba,-si yo no 

existiera, si yo no {uera, icuanto dolor 
perdido, que soledad in mensa. que espan
tosas tinieblas cubririan ttl mundo! iCnan
ta ilusion habria, aterida y sin nido; que 
frio, que caos! Sin mi. ique indiferencia. 

Rafael Arevalo MartInez 
Guatflmai/l, R. tie- n. 
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cuanla incomprensiou; qne tlor de fe 
abortada, para tn altar. que aroma cya
porado para tu uncion, que I,imp"ra au
sente en tu camino! jtjj yo no fuera. de 
seguro no habria e~a,·oz l'll In. lnna, hL 
piedra no hablaria. no podri" el Itrano 
de arena ser monte. y el monte ser uube. 
y la nube dejar valtar los mil fanta"
mas de su locura! Los pajaritos de pa
pel. de Gomera. no volarian, no cantarian. 
Sin esa iuquietud mia no habria nada. 
in ... da! ... Sordid ... seria la Tierra y el cielo 
un vacio tetrico. Pero '1'l' comprendias 
que en la musi ca ignota del Univer.o, 
en la melodia a3tral de lu lira mare.vi
llosa. yo seria el leill/lOlic. la clave, 
la medula. Quisiste. al crear me, nn ceo 
a tus ,'oces profundas, una emocion eter
na. Por eso me diste totlas tus compren
siones yel deleite que hace tremolar las 
cuerdas santas. Ttl eres la mar inspiradora, 
inmensa, tumultuosa de alllOl' y d~ dolor y 
yo. ipoea cosa!. tu caracol. iLa mano qne me 
toque palpara tl'emul" la forma absllrcla 
de tu infinito: los ojos que me contem
plen venin los tornasoles misteriosos de 
tu inqnieta yaguedad, el tinte mtiltiple 
de tu innacesible realidacl; el oido que 
me ausculte, escuchara la ,'OZ clescon
certante cle tu divino clamor' .... 

• * • 
-Aqual sublime loco. tenia un poder 

tremendo para despertar lit fe, y es que 
mostraba su alma sin doblece., des11ltda 
y bermosa como una estrell a. Embriagaba. 
A menudo hacia 110mr con sus palabras, 
alin a los hombres mas rudos. EI goza
ba v iendoles 1I0rar. 

-No es una manifestation de debili
dad 0 cobardia-Ies explicaba-, sino a l 
contrario. ~' en verdad os digo-anadia 
parodiando a Jestis - que las alma. fuer
tes y grandes se desbordall pOI' los ojos. 
Asi, estad seguros de qua la emocion es 
Dios que pasa a nuestro lado y se deja 
sentiI'. y aquel que no ha seutido nunca 
la. emocion, no ha est ado DUllea C6rCB. 

• 
de EI. La emocion perpetua e. la santi-
dad. Cuando pases lIeno de emocion. se 
nimbara tu cuerpo y hanls milaltro •.• 

Panama, pais del porvemr EI destlno futuro.-Dos. 
cnatro, diez barcos a la vista; 
seis aviones cruzan e1 ciela. 
sobre Due,tras cabeza.: el bu
que que nos lle"a a vanza POl' 
un mar call1lo hacia el puerto 
cuyas auras se ven. cOllfusas 
aun porIa distancia. Todo in
dica. que nos acel'camos a uno 
de esos gran des centros de 
actividad humana: '·amos. en 
efecto. llegando a Panama que 
ahom "ivc el principio de una 
era de grandeza. Ese canal 
que desemboca en el Pacifico 
a la par de la ciutlatl ha hecho 
de este pun to del globo un 
centro de yitla Illulldial cuyo 
pOl'Yenir apenas si presienten. 
lIeno de grandeza, los calculos 

de los videntes. Dia POI' dia 
crece en importancia esta oura 
del canal panameno; es califi
cad a de vital para una gran 
nacion: los Estado. Unidos. 
Para Inglaterra significa una 
notable ayuda ell sus comuni
caciones con Oceania. Austra
iia y todo el.mundo del Pacifico 
oriental; para Francia. el mas 
nipido camino entre sus puer
tos metropolitanos y sus pose
siones oceanicas; para las na
ciones centro y sud american as. 
para Co,ta Rica misma en estos 
momentos de interrupcion de 
Sll puerto limonense, co mod a y 

Europa y los Estados U nidos. 

griegos, de los romftno"; mar 
de los tU1'('OS un dia; mar do 
la latinidatl viclol'iosa. EI mar 
del pre~ente es el Athintico; 
el Pacifico. que espera su h~ra. 
es el pOl'venir. Es el mayor de 
los oc(~anos: C'uando llegue su 
dia, su g-ranut'za sent. tambit"n 
la mayor de la, gratllJezas. Y 
Panam'l es In puert" p'or donde 
la aeti"ida,1 lIlundial va pa
sando <lei pl'Pspnte al I'ol'venir. 
Bolivar. Cljo de altuila, 'Iue 
~ondf·6 cial'amelltE' el futuro, 
ac:ertcJ en sn visi,'Ill: POl' alg-o 
~e fij6 en Pa naUlil. euyo cles~ 
tinD fllllll''' es "I cle la gran
deza. Mielltras qne 10:-; falilosos 
<,strechos. el il';sforo, r.hla'·ca. 
Suez, lhbrallar, quedan ."ta-

• • •• • eCQnOmlca comunlCaClon con 

• 

A traves de los tiempos la 
supremacia de acti vidades y 
poder humanos ha venido des
plazandose, a tra ves del glo
boo de oriente a occidente. como 
buscando por esa ruta de cir
cunvalacion su punto de par
tida: fueron los mare, amari
llos, los que forman las bahia. 
chinas dOllde ahora cabeceall 
perezosos los juncos y sampa
nes, los primeros. en la histo
ria; luego fm; el lndico el 'l"e 
'\""i6 florecer en sus costas a. 
pueblos grandes y domiljante" 
siguio despucs el Mediterra
neo, mar de los fenicio,. de los 
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cionarios 0 decl'ccen en su 
importancia, Panaro;\. erece y 
crece, sube (,OlUO la espuma. 
Y DosotroR ('o:-;tarl'irenses, a 
doce horas de Panama y de 
su canal, "eromo, grandes be
neficiarios de csa grandeza. Lo 
soremos, s i nos preparamos 
para estar ell condiciones de 
recibir el beneficio: 10 seran 
nuestros hijos y nuestros nie
tos, si les legamos una heren
cia sana: la de un pais libre. 
autonoDlo, digno y que pro
grese a la par del mundo. 

Pan a m a.-EI canal 10 
abrieron los norteamerica nos 
en el seno de la reptiblica 
panameila; Panam,i, el pueblo 
panameilo, de nuestro. sangre 
y nuestra lengua. vive sobre 
amba5 riheras y su vida cad a 
dia es mas efectiva: con cla
ridad. con la claridad de sn 
sol tropical, han comprendido 
la situac ion en que los ha 
colocado la naturaleza y han 
emprendido una tarea snpre
ma: la de afirmar su persona
lidad. Y para ello. y POl' todos 
los medios. e ·tau haciendo un 
pueblo, dandole su faz propia. 
creando su nacioualidad con 
todos los atributos a ella in
herentes. Para eso con ·truyen 
magnificas carreteras a traves 
del pais. hasta la frontera con 
Colombia y hasta la frontera 
con Costa Rica; saben que una 
red de vialidad que se extienda 
POI' todos los rincones de, s,u 
pais 10 unifiea. 10 hace un solt
do bloque: las piedras suelta 
valen poco. pero uuidas con 
cal. arena y cemento. forman 
murallas inconmovibles: los 
eaminos son esa argamasa. 
Viniendo para Costa Rica des
de la propia orilla de la Zona, 
en tierra panamet1a, hay una 
can-etera de primera <"lase que 
tiene 155 millas de largo; !lega 
hasta Santiago de Yeraguas; 
y se esta trabajando en cou
tinuarla hasta David, agre
gandole WO millas mas. De 
David a Buenos Aires, en 
nuestro valle del General. hay 
unaR cien milia. de distancia. 
Panama esta con SllS eaminos 
en nuestra propia frontera del 
Pacifico. asomallt!05e al Uolfo 
Dulce. 1 pOl' cl otro lado. 
Ilegan sus yia. hast a Che~o. 
en marcha hac·in Colomb" •. 
E.to Ileusa ulla plausible preo
cupaeion administl'ativa y uua 
cooperacioll formidahle en In. 
ohl'a de illtorl'S l'oullill. Esta. 
preocupaciciu S(~ n·tieja en o1.ros 
sentidos1 y sohn touo (Ill cl 
de la. illstl'l1cl'i'~Hl }llllliieo. 

Instruccl6n publica. XO 
e~pereIUOS tl'uer g'l' ':lI lldt's pue
blos, l'O}l:'·wicllti'''I de S1):-o dl'l'l'
chos y saUt,Hlul'Cs .It.., sUs lc-
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Una casa para la viuda e hijos 
de Omar Dengo 

La Comision encargada de recoger fondos en Heredia 
avisa que faltan unos ~ 2.000-00 para completar la sum a 
con que se comprara una casa a la viuda e hijos de 
Omar Dengo. 

Ahora nos toca a los amigos del ilustre finado en 
San Jose, y otras ciudades, reunir los ~ 2.000-00 que 
faltan. Se abre. pues, la suscicion y el Sr. GarcIa Monge 
queda encargado de recoger los fondos que /leguen. 

Rep. Am.. .... .. ............ . ~ 25.00 
II 25.00 
" 25.00 
., 25.00 
" 5.00 
" 25,00 
" 25.00 
" 25.00 
It 25.00 

Jose Guerrero .. . ..... . ... . 
Octavia Jimenez . ........ . .... . 
Alejandro Alvarado Quiros . . ... . . . 
Carmen Lyra . . . . .. .. . ' .. . 
J. J. Salas Perez . . .. .. . .. . 
Angela B. de Guerra . . . ...... .. 
Tomas Soley GOel! . ........... . .. .. 
Jorge Ortiz E. . . .......... .. .. . 

bereb, hasta tanto no tengamos 
pueblos instruidos. pueblos eti
camente educados. en los cuales 
cada hombre sienta la dignidad 
de su condicion de ciuc1adano 
libre. Este ideario pareciera 
existir entre los panamenos 
dirigentes, y para ello el E s
tado gasta esplendidas sumas 
de dinero. Y el gasto no sola
mente esta consignado en los 
renglones del presupuesto sino 
tam bien en el rendimiento 
obtenido. Alla hay una gran 
preocupacion educacional. Es
cnelas primarias, escuelas se
cundarias. escuelas profesio
nales son bien sostenidas y su 
influencia es notable. Un poli
tico panameiio, un com erc iante, 
un obrero. todos Ie hablan al 
visitante de sus instituciones 
de ensefianza: en esta tienen 
concen trada toda su esperan
za los ci udadanos de ese pais 
que tiene 25 alios de ser nacion 
soberana y que sabe que tiene 
que confrontar grave. proble
mas vi tales. Todos los estu
diantes panamelios. de escuelas 
y colegios. en todas laR pobla
tiones de la republica. al aban
donal' sus c1ases cada sabado, 

como al lIegar a elias cada 
lunes porIa maiiana. forman 
delante de sus edificios escola
res: la bandera del pais es 
izada a esas horas enfrente de 
toda la juventud panamef,a. 
que la saluda respetuosa y 
emocionada. Asi, pareciera que 
el simbolo de la patria, la 
vision de Panama. fnera la 
que presidiera. como es. la 
semana lecti va, el alio leoti vo. 
y POl' decirlo de una vez. la 
vida de los ciudadanos. La 
nacionalidad. la conciencia de 
la patria. se afirma en cada 
uno de aquellos miles de es
piritus jovenes que son los 
duenos del porvenir de su 
pais y que seran sus defen
sores. Otro punto notable es 
la cooperacion: maestros y 
profesores forman un ejercito 
homogeneo en cuanto se re
fiere al mejor servicio de los 
intereses de la educacion na
cional: como e" isten ideales 
c1aramente definidos. como 
hay conciencia. todos sinen 
a la instruccion dejando de 
lado los intereses merament~ 

personales. y asi, son una le-

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

I 

La Sastreria Americana 
es la Ilamada a vestir a toda persona distinguida; por
que los trajes que se confeccion~n en este ~aller son 

garantizados como los meJores del pais. 

He establecido un Club de trajes de ins,uperable ca
Iidad por acciones de rt 4.50 c u. 

• 

Una oportunidad para obtener el vestido mejor hecho. 

Busque los casimires de la SASTRERfA AMERICANA son los 
de mas fina calidad. 

J. PIEDRA & Hno. 
• Lado Oeste de Foto Hernandez 

-

gion de apostoles que marchan 
pOl' una. rllta ilnminada con 
resplandores de clara luz hacia 
una noble finalidad. 

EI canal. - EI canal ha 
convertido a Panama en una 
especie de pasadizo del mundo; 
pasan los gran des trasatlan
ticos, pasan las escuadras. pa
san los hombres que se Dlue
yen de un oceano al otro POI' 
esta via. Pasal! los millones, 
e l comercio, la industria: y 
pa an tam bien. en avalancha 
deslumbradora. las ideas to
das. De esta concentracion de 
elementos importantes se han 
dado cuenta todas las nacio
nes y sin duda POl' ello que 
no hay pais, de los de primera 
importancia. China y Japon 
incluidos, que no tengan alii 
sus observadores. "" Icgacio
nes diplomMicas 0 consul ares. 
lnglaterra tiene alii una lega
cion .urtida de expert os na
vales en forma que no deja 
de lIamar la atencion: no hay 
pais que no ten ga agregados 
comerciales que son verdade
ros hombres de negocios, du
chos ell estas actividades tan 
de primera importallcia en la 
actualidad. EI canal ha con
centrado sobre 5i. sobre Pana
ma. el mas grande y vivo 
interes. Se comprende facil
mente cminto deriva III. Jla
cionalidad panameiia de ese 
interes. y de ese trafago cons
tan te de vida que se realiza 
en Sll propio seno: se adivinan 
las corrientes de inftuencia 
que Il egan a Panama de lOR 
cuatro rumbos del horizontc 
y se ye como el pueblo que 
"ive alli ha podido abrir su 
espiritu al mundo entero. para 
recibir de todas partes Is vi
sita no solo de los barcos. 
sino tambien de las ideas. 
EI mar. en cada marea, lIe\'a 
a Pallama. un nuevo y distinto 
aliento de vida mundial. Y 
csta Rrribada. c~ ('ada. yez 
mayor, va en escala ascen~ 
dente. 

N uestl'a veeina y amiga re~ 
pt,blica del sur. es un pais de 
grande e inexpres"ble pon'e
nir. Frente al Pacifil'o. en la 
ribera de la bahia ,Ie la .. iudad 
de Panama, Yaseo X 11flCZ de 
Balboa alza "on su dipstm la 
eruz de su cspada ~ohre el 
" . ". InmellSO oceano: pan>("tera 111-
dicar que tHl ('~lc punto del 
globo una l'aza gl'l1cro:-:a de~
cubl'iera horizolltes lall am~ 
plios para ofrcllllarloti a la 
humanitla.rl elltera. para mayor 
bien tie tudo, Ius hom]'re". 

JoaquIn Vargas Coto 
San Jo to, e" ,I" Ui("u. 

• 



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

• 

• 

Poemas 
I. - Las brumas 

Tti. nino. ihas sentido ya. In. cal'leia. de las 
brl1ma~~ :'ofira. de ess. montana. pel ada bajan 
al llano ,'eule y frio los copos de algod6n 
frio como el llano, que lla.man las brumQs. 

Y alia IllUY le,jos, alit\. sabre el mal', el sol 
se huode, se apaga en sus aguns. El sol hn. de 
sel' lUllS caliente porque. Inira, CU8.ntas nube~ 
~e alzan del mal'. Pero, 

EI dia se m nere, 
Callemo:-.. eorauto; 
Es hora de rf"ZO, 

Eo..; hora. de lIanto, 
iDel picaro grille 
No oyE"S el c-a.nto? 

II.-Bambu 

En la orilla de este arroyo de vidrio una 
parra de bambu se retl'ata. De entre las ca.
fias de In parra, una, 18. mfl.s alta, In mas 
herlUosa, 13. mas coqueta, se a~a(':ha a verse 
en el arroyo y 10 bess. y no 10 besn. ... 

Yo BstOY debajo casi junto a1 agua. 
Mis ohlos. ventanas de mi alma) oyen uno. 

ol'questa. en que no faltan la~ ftautas de unos 
pajaros, el cascaheleo de las hojas y la s: notas 
de unos violines que, sin enga.:ilarme, digo 
que ~on las canas del bambu amarillo cana
rio l'ozandose. 

Y como si alg-o faltara, el riachuelo con
tribuye con armonica cancioo a. completar 
este coro que In. orquesta mejor no imitaria. 

EI sol de 10. una '-tuiere baiiarme de luz, 
pero el Iollaje del bambu, que no solo e~ 
musica, que tambit!D es parasol, me protege. 

No contento con eso el bambti, de vez en 
vez me deja caer una hoja .. . 

Ona hoja. .. . 
Otl'a . . . 

Otra ... 
Y mientras pana, rio.r plljaros me deleitan, 

me embl'iagan, me q uedo dormido . ;: 

III.-En el mar 

Amiguito mio, no hay duda que este vapor 
se ho. emborracMlldo. c:'Noe.sta~ sintiendo como 
se mueve? 

Mira. las olas se bl1rlan de el. Racen pln
meros de eSJll1ma.r 10 .soplan pOl' las costi
lias . 

Yo DO se, pero me siento atarantado. Sabes, 
es )a mala compania de un bOl'1'acho. 

Si, estoy borracho. Mil'a el'e lucero como 
... ube y IJnja. 

Mira, como s~ balancen 10. luna. No se ba
lancea. Ella :-;e agita para coger algunas 
estrellas y volcarlas a los patitos de ma r ma
liana, cuando \"engan a I'odear 0.1 val'or. 

El mal' se ha enojado con el blH.J.ue uOl'ra
cho. Ahora 10 estll limlliando. Entremos al 
eamnrote JlOl'que alia. siento venit· las balda
doas de aglll1 ~a)ll,.dn. 

Entremos pronto Illltt'S dp. mojarnos, porque . 
como ~stamos bonaehos, el mar (>~t{l enojado 
con nosot 1"0 .... 

IV. - La chlltota 

E"te plljaro es de noche y de sanf.p·e: ~s de 
celajt's. 

E:o- bolido en pltmo tlia. 
El indio 1"t'SJlt'tll .r ama 8. In chiltotn. No In. 

cogl', ni III atorlllt'ntn. ni eng-ana. La. cbiltota. 
es traxit'''a: ~" el plijaro nino. Picotea los 
IlHlnI!O~ de Sll ('0101', no pOl' hambl'e, ni pOl' 
el1\"i,lia. "inn 1'01' tl'a.vesul'a. Jatnas la ator· 
maut!:!:.., uiilo. Ili pl'rmitlls 4.ue Ia teng-an CJl

ct:'t'l';t.b\. 

V. - La celba amada 

Si. La (,t'iln1. t'''' i1l'1Ioi litl bien. pOl' e ... o 10. 
semhraron los ahuelos indios, 

lDice:-; que no!' Til no sabe ..... Yo t.lil-:o que si. 
~ira 1& muchedumbl'e de pit.jat'o:s que se reu-
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de . -n I nos 
ne en la ceiba tarde a tarde. Alii estltn los 
pujaros perezosos, Que no quieren ha.cer nido. 
Pero la ceiba les da su sombra. Si. La ce~ba 
es a.rbol de bien. 

Esta vieja ceiba que ahora no tiene raices 
y esta quedando ca.lva, en mejore:, dias tuvo 
espeso folla,ie y gl'andes raices donde los niDos 
cabalgaban. La vejez 1a hizo abandonal' a los 
niiios para. querer 5610 a los pajal'itos. 

VI.-La fuente 

Mira, nilia, esa pelia llora. Las lagrimn.s las 
recogen en una hojn. para que caigan en los 
uep6sitos de las aguadoras. 

Bebamos las lagrimas. jQue ricas! Me comu
nican la freslml'a de In. pena y del mllsgo que 
la cllbl'e. No bebas en huacal, que los dedos 
te sirvan para 10 que fueron hecbos. 

Pongamos otra vez la hoja de piiia para 
que esa india lozana Ilene su can taro. 

Oye, niiio, 1-a. cancion de las lagrimas (lUB 
caen en el anfora ... 

VII. - EI cangrejo 

De entl'e esas penas, con el agua, sale ~l 
cangrejo. No Ie eches jabon porque no Ie 
agrada. 

EI bebe agua y come tierl'ita. 
No q uiel'e a los hombres. Ruye de ell os. Es 

en vano; quitate de alii porque no saldra. 
ha-.ta que sepa que nos hemos ido. iQue chulo 
el cangrejito!. miralo, alIi: viene: es peq lleno, 
azul .r ligero can unos ojitos de cabeza de fos
foro. 

VIII. - Las tastas 

-Mira estas Bores amal'illas como campi
nulas que he cortado en las torres. 

-r:Como se llnman? 
-Reviento.las en las mejillas. en 10. frente, 

en 13. cabezo., en los ojos .. . ell as mismas te 
diran su nombl·e. 

7S 

-~o entiendo. 
-Dye. tontito, como dicen' i Ta.'l.' j Tas.' .-bi 

~e !la.man 
Las tastas son In~ esponianeas de la cam

piiia y de los mut·os vle.J0s que oaeen en un 
arbusto aIuigo de 10 neJo. 

IX. - Los jutes 

Deten el ('aballo. ).[ira en (>1 riachuelo eena
goso, unos cal'acolitos ncg'l'Os ('omo el 1000. 

-jQue leo.s! 
-No seas noyelerito . .sOD lo.s juh's que has 

chllpndo mri.s oe nnn. yez en tu me.sa. 
Mira este que he cogiao: es un cllcurucllo 

ne~l'O de lodo j' se cubl'e con un desquito 
como de Cl1el'no. 

-iVy! Hon bueno~; pero asi me dan miedo. 

X. - En el almuerzo 

-)£ira, til, 10 que llamal'te reo; aqui est:i 
cocido. 

-iAh .. .los jutes! 
-Cb\lpalos. jYeru", que rico:::;! 
-Dame mus. iQue ricos ... ! iQue rico~ .... ! 

XI. - La iglesia del pueblo 

... Un ('amino largo, polvoso y soleado ... 
Mirello. Mira tam bien los hilos del telegrafo: 
hoy. ayer, mallana, siempre iguales. 

Pasando ese puente, ya e:stamos en el pue
blo amado . .d.).Jura el pD.:SO de tll mula. 

Yo. Ile~n.mos. Esa i~lesia hlanca de cal y 
hanada de '101 parece dulce de los que vend en 
en la fiesta. Es tan blanca y hace tanto : .. 01 
q~te duele la -rista. Casi no puedo abrir los 
OJOS. 

jQue suerte tenemos! Llegamos a. las propias 
doce. Las campanas en loca algn.rabia gritan 
y gl'itan. Gt'ita::l en ba.lde: Que !-Oon las doce 
todo el mlludo 10 sa be ... Bnel'gia y tiempo 
perdidos. 

Sig-uen tocando las campa.na~ ... 
iQne cielo ta.n puro! iNi una lIuhe 10 man

cba! Azul ... Azul ... Azul ... 

Alfonso Rochac 

Esti con nosotl'OS, lInos dins, este Alfonso Rochac, uno de los escl'itores 
jovenes de El Salvador. Le hemos dado el abl'azo fraterna.l; nos ha traiuo 
en sus palabras cOl'diales, en SllS papele'S y recllerdos, JUocha aillla salyadoreiin 
la mejor, la q lie mAs am amos. 

Masfel'l'cr nos babla. de el en terminos enalteceuore .... Nos dice: 

Est., muchacho ell DUE'stra I'>4pl·rnnZa,)- l:a cnmien.r.1l n ""r prowf:'sn cuml,litia. EI ). 
Hortensia ,;on casi t()do mi mundo espiritanl, l' 1(1,0 m01i,o., d.· mi f.~ I'n el amlJientl' 1l11f'" 
me rodea. Estoy seguro de quo, nos claran tnnto 0 mtls d .. 10 qUI' •• .. J' .. ramos .I, ... U08. 

Este Alfonso Rachal! e~ IIIflt''ffro ha .. tu ,·1 colmo: mu{·ho m!i., alia .t .. 10 Q,np ~I mi.,mn 
se imagiDB. AdorB a 101'1 nil''1OI>. l' ti('lu' d,· plio ... pi alma re::odjada l· limpill . 

L'sted 10 ba de Quert'r, .. in liuillt, l· mPllirlL htcilmpnlt, !!oU KrRU c-olnJ,rl·n .. i6n. l'oU orran 
bondad l' su grande anbt-'lo d.· justi('io... 

Canciones y Ensayos de Rafael Estrada 
SE me OCnTre qne cada pocta moderno, 

deberia tener, POl' 10 men os. media 
docena de apostoles, que habria de bus
cal' entre las gentes que quieren admi
rarlo, impl'egual'los de su estetica, y luego. 
que ell os se enearguen de divulgarla. Va 
sueediendo como en las l'eligiones, que 
pal'a creel' hay que querer creer. 

llafael Estrada, es uno de e.os pocta" 
dificiles. y entre la Iucha contra 01 pa
sado y otras preocupaciones poeticas. Ie 
.uceue como a la ola pertul'bada pOl' I", 
arre(·!t'es, que con mas violenl'ia t·~talla 
y arrecia contra ell os. 

Facil division, fuera de la poesi •. I .. 
que gusta y I .. que no gu.ta a pl'lmera 
vista: en tal easo habria que renUll(·;al'. 
:-;1 fueramo~ sinceros con nosotl'OS ml::;lllQs. 
y olvidando el valor que Ie da a las 
co.as la historia, a don Luis de Gongora, 

el ena! lIega a sahul'cal'se c1espu~s de un 
prolongado contacto de conocimiento. 
De 10 ('nal se. desprcllde, que nuestra~ 
rennn{'lat'iones a primera \"Ista. f'specia.l
mentt' si ya. se ha marcado al poeta do 
mo<lernista. t'OlTt'1i pi riesgo de ser (·qui
\'n('atlas y han eft> C'llllu'llilarsc con 01 
lrato de didlU autol'. 

Estra.da alarm., a1 pt'l!Jlit:o con aigullas 
('nslls filers. del \lSI) diariIJ . .\' t·'sh·', en lu
gar tiP illlSt'IH el flJ1ldo POt{t!co y las 
nt.;toIlPS qUI' dall fUerl.'l lJaI'<l prOdlH'ir 
Ohl'll. Sl1 qllt'.l(j \"il'lJdo UlI.'tiJ.I'o)'as llnpo
sillll'S IJlII dl'SI',tiiti('aiJali al aut .. l'. 

A lJ!ulI<l V'·Z dijl', quo .II I,ian leurs(' 10::; 
popta ... Illfldt'rnll:-; ('011 (OaIJa dl' pCSl'ur, y 
!ttl'go h:li:llll'par h !'t til pn'sa y la inlltil, 
y d~ alti jnzg-cll' al poet a, 

1\[4' d. da lin umigoo, qlIt' Yel''''os hnc
uo::; SOli Ins quo r.icilllleut~ pasa.u al ar-

, 

-

• 
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rhivo de la m~moria, es (lecir (Ie ritmo 
y rima y de Ideas facile,; sin embargo, 
existe la otra partida. los hijos de los 
investigadores, los de las gentes que 
ql1ieren haecr tarea personal. {'sOS mu
cha<:hos t[ne sc re\"eJan a escribir, en 
,liez, doce 0 ,·.torce sBabas, a que quie
I'e fnrzarlos pi pas ado; en fin, romper 
moldes para !Jue el medio do expresion 
ofrezca mayor riqueza al campo de las 
ideas. 

A E.trada 10 preocupa enormemente, 
el pasado, en med io de su modernismo; 
el sabe que la historia da pI nivel para 
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ser gran poeta, hay que andar todo el 
camino con los otros y luego, solo. se
guir la iornada. Hay muchos artistas que 
maldicen del pasado y 10 detestan POl' 
la .Incha que les present a y pretend en 
haeer easo omiso de el; por supuesto el 
fracaso es completo, dado que esta cade
na de la vida es inrompible. EI caso de 
Rafael es entcramente otro. ama la tee
nica, y bebe eu las fuentes de los qne 
han sido. 

Mucho conozco a Estrada, es sincero, 
cimiento sobre el cual sc puede leyantar 
perpetuo edificio. 

puesto de significacion que tuvo Hmith, 
su silla eu la A'amblea del ES\;ldo de 
Nueva York a la que !lego alltes rle los 
treiuta alios de edad, la dehio al cacique 
del Tammany en SII distrito electoral. 
Y desde entonces ha sido el hijo fayo
rito del Tammany_ No digo que Smith 
siga los procedimientos del Tammany 
porque eslo seria hacerme eco illjustamen
te de 10 que se dijo en la amarga y 
odiosa 'whispering campaing. que aeaha 
de pasar; pero hay que creer con Disraeil 
que cJ mundo desconfia de los estadistas 
a quienes la democracia ha con verlido 
en politicians. 

Max J ime ne z Decir, pues, que Smith no es un poli
tician, sienclo como es un produrto refi
naclo de Tammany Hall, es como decir 
que el prior de la Cartuja no es un car
tujo. 

San Jose. Costa Rica 

De Modesto Martinez a Mario Sancho 
Hoover en cambio, no tiene nada de 

politician, ni la sonrisa siquiera. Hace al
gunos al10s nadie-ni el mismo Mario 
Sancho-sabia a que Partido pertenecia 
ni el habia sentido la necesidad espiri
tual de afiliarse a n inguno. Entro a la 
v ida publica no POl' am bicion sino por 
el deseo de Servir que es el lema 
de Sll vida esforzada y fecunda_ Su ra
pido encumbramiento al solio presiden
cial es el producto del deseo de ma. de 
veinte millones de norteamericanos que 
quieren que el aotual regimen adminis
trativo contimie, porque ese regimen 
significa Prosperidad. Acaso pensaron 
con el ingenioso autor de Gulliver que 
quien pueda hacer clos mazorcas de malz 
o dos hojas de pasta en donde solamenle 
una crecla autes, mcrece mas de la Hu
manidad y hace a su pais mejor y mas 
esencial servicio que toda la I'aza de 
politicians puestos juntos. Y no hay que 
olvidar que durante la Guerra lIIundial, 
H oover h izo el mi lagro de los panes y 
los peces! 

Senor 
don Joaquin 
Director del 

Garcia Monge, 
Reper/orio Allleriwno 

Cilldad. 
Mi querido amigo: 

Ya sabe usted que eu el pais 0 fuera 
del pais, soy uno de los mils eutusiastas 
lectores de su marayiJloso Repel'torio del 
cual no pierdo letm, desde el titulo hasla 
eI pie de ilUprenla. De ese modo trato 
de corresponder, al menos materialmente, 
a la be!lisima labor intetectual ljne haco 
su revista, hoy astra de primera magni
tud en toda la America Latina. Asi es 
que a tan asidno lector no podia paRar 
inadvertida nna nota enyiada por don 
Mario Sancho c1e<de BORton, en la cual 
dice entre otras cosas la siguiente: 

Nadie ignora, ni aim los que gustan 
de in for mar sin tomarse el trabajo de 
investigar, que Smith es el producto mas 
acabado y genuino del 'l'ammany Hall. 
Y no hay en el mundo qu ien no sepa 
que el Tammany Hall es una organiza
cion Ileoyorkina, constituida POl' un niJal 
de politicians que POl' muchos lustros 
-casi siu interrupcion -S8 han adueiia
do parcial 0 totalmeute del gobierno de 
la ciudaJ de Nueva York y vivian hasta 
hace poco tiempo del peculado, del so
borno. del cohecho, del reparto de gajes 
y prebend as y del miedo que inspiraban 
sus ageutes que para convencer a los 
votautes tell ian el mas completo reper
torio de argumentos, desc1e el tabaco ha
hanD y el Il"hiskey escoces hasta la bala 
infalible del pistolero profesional. 

~Smifh, Politician, Hooter, Arlmillisfl'll
rlor.-Esta fue linn. de las mucha5 touterins 
que se uijeron 0 se murmural'on en la. 
campafia reeien pasada. Ahora veo QU"6 
acaba de hacer su aparicion tambiim en 
un peri6dico de Costa Rica iba,la perdida. 
despues de In rehiega! 

~iguen otro< conceptos alingentes a 
este asunto diehos todos en un tono tan 
dogmatico, disJllicente y agrio que no 
parece ser el Mario Saucho 

Smith, nacic10 en las aceras de N neva 
York -de 10 cual el justamente se van a
gloria- tenia infaliblemente para haeer 
carrera politica-a 10 cual 10 inclinaban 
su inteligeucia briJlante, su temperamen
to batallador y su noble ambicion -que 
caer en las garras del Tigre, como se 
llama al Tammany, con grail desdoro 
del noble felino. Y POl' eso el primer 

Veiute miJlones de Ilorteamericanos 
deseaban' un administrador y POl' eso 
eligieron a H oover que es el mas repre
sentativo de los estadistas norteamerica
nos dentro de esa tendencia; y votaron 

que yo conod haee tantos al1o<, 
tan fino y agradahle en su li
teratura como en su trato 
personal. Para mi las hrumas 
y los hielos de Boston Ie hau 
agriado el canieter como Il('lS 

pasa a todos los tra 'plantados 
tropicales que echamos de me-
nos las much as horas de sol 
hri!lante que son la "ida y 
alegda cotidiall. de los tropi
co<; 0 talnz la illtiuencia de 
Menckpll y su A"H,,.ial/l J1"I"
Cllty Ie han Iwcho creer que 
escribir doctoralmellte y con 
acritud e~ esenhir bien. 

Pero dPjando csto npal'h-, 
COIOO yo fUI 'lUiPll tlijo en un 
perioilieo de Costa Rica eso ut..' 
que ~mith es un politician y 
IIooyer un n!lministrador. no 
ten go DHlS l"mneilio que yol
vel' soLre e~tl' t,'rna que se {lis
eutio hasta los s,.dilUeU10S en 
1& re('ien pasad,t ( ' amlla~ (} l'll·j -
toral de los ~~st~ld()<.; TT~ ido~. 

QUIEN HABLA DE LA 

Cerveceria TRAUBE 
se reftt.:re a una empresa en su genero, singular ell Costa Rica. 

Su larga experiencia la coloca al !live! de las fabri cas 
ana logas mas ade/an/adas del mun do. Posee una 
planta completa: mas de Clla/ro manzanas OCllpa, 

en las que caben todas sus dependencias: 

CERYECERIA, REFRESQUERIA, OFICINAS, PLANTA ElECTRICA, TALLER MECANICO, ESTABLO 

Ha invertido una suma enorme en ENVASES, 
QUE PRESTA ABSOLUTA,\\ENTE GRATIS A SUS CLIENTES 

FABRICA 

CEWVEZAS 

Estrella, Langer, Se lecta, Do
bie, Pilsener y Sencilla 

Rf:.f'RESCOS 

Kola, Zarza, Limonada. Naran-

jada. Ginger-Ale, Crema, Gra
nadina, Kola, Chan, Fresa, Du

razno y Pera 

SIROPES 

Gome, Lim6n, NaranJ8. Duraz
no, Menta, Frambuesa, etc. 

Prepara tambien aguQ gaseosa de superiores condiciones digestiv8S 

Tiefle como especialidad par. fiestas sociales la Kola DOBLE 
EFERVESCENTE y como reconstituyen te, la MALTA 

S AN ~OSE - COSTA RICA 

contra Smith porque uo que
rian en estos momento~ la as
cension al Poder de un poli
tician que Jl egara a especular 
con nuevas tendenciaR, orien
lacionesy reformas que habrian 
ta l vez desviado a los Estados 
Unidos de la tloreciente ruta 
porIa cual van trajiIl1!.ndo ac
tualmente y que los ha ron
ducido a la mas fabulosa pros
peridacl que hayan conocido en 
todos los anos de su historia. 

EI propio Hmith no diria 
jamas que no es un polilil'ian 
porque despojar,e de esa in
vestidura seria como si un aye 
del P araiso se despojara de su 
brill ante plumaje; en cambio 
Hoover si pod ria decir con la 
misma aglldeza de Ad('III11." 
Ward: -I am not .. politician 
and my other habits are good'. 

Para terminal' esta aSlinto 
en el cual no quiero penetrnr 
mas honda men Ie pOl'que futl 
tan minllciosamente di,clltido 
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que sus pro y sus contra los conocen 
todos los que leen algo mas que el diario 
parroquial, debo decirIe, amigo Garcia 
Monge, que en el tercero de los nuevos 
volumenes que constituyen la decima 
tercia edicion de la Enciclopedia Brita
nica, se lee 10 siguiente: 

Smith, Alfred Emanl1el (1873)-Ameri
cau poi1'tician born in New York City. 
Dec. 30. 1873, etc. 

Pero asi como don Quijote dijo aq uello 
de «Leoncitos a mi., podra Sancho decir 
ahora: .Enciclopediecitas ami ... !. 

Muy sinceramente suyo, 

Modesto Martinez 
San .Jos6, Costa II iea. 

Enero de 19'29. 

La 
del 

traicion 
pensamiento 

A la exposiciqn y critica qne J nlien 
Benda hace en su reciente libro, 

La /I'ahison des cle,'coS, del rol politico I 
que juegan los model'l1os hombres de 
pensltmiento (que el denomina c/el'cs), 
han respondido los l'epublicanos de todas 
las alas, con inlIJugnaciones casuisticas 
y de detalle, cu1'o fondo estrategico es, 
mas bien, un homenaje de admiracion 
intelectual a Benda. En cambio, las re
plicas de la extrema derecha, con Mau
rras a la cabeza y de la extrema izquierda, 
con Cachin de abanderado, huelen a 
polvora. 

Julien Benda acusa en su libro a los 
pensadores, del delito de traicion al pen
samiento puro, perpetrado a favor de 
las pasiones politi cas. Pensamiento puro, 
a juicio de Benda, es la actividad abs
tracta y desinteresada del espiritu, ejer
cida pOI' sobre las exigencias inmediatas 
de la realidad; un juego mistico l' libre 
de creacion Sl:prema, cuyos moviles y 
fines no se relacionan con los intereses . 
momentaneos de la vida social, ni con 
las luchas politicas en general. EI sa
cerdote de este genero de creacion abs
tracta y desinteresada,-contrapuesta a 
la psicologia finalista de Frend,-debe, 
en opinion de Benda, encerrarse en si 
mismo, neutralizandose ante las pasiones 
politicas, no para desoirIas,-lo que equi
valdria a amputarse de un gran venero 
de inspiracion vital,-sino para domi
narlas, subordinandolas a pianos mas 
serenos y armoniosos de la vida. AI 
pensador (artista, filosofo, eclesiastico, 
hombre de ciencia, etc.) Ie esta vedado 
mezclarse en las luchas sociales, sean 
Eistas de clase, de raza, nacion 0 cultura, 
abandonando la politica. como querla 
Goethe, a los diplomaticos y a los mi
litares 0, a 10 sumo, adoptando ante 
ellas. como 10 hacia Voltaire, una actitud 
meramente critica y objetiva, sin alinear
,e en ninguna filA. politi ca. Si Rousseau, 
-dice Benda,-trato las cuestiones poli
ticas y sociales, 10 hizo desde un ptmto 
de vista tan general y abstracto y con 
tal desu~n hacia la realidad inmediata, 
que no se Ie puede tomar sin caeI' en 
un simplismo tendencioso, como un mi
litante politico. En cambio. basta nom
brar a D'Annunzio, a Kipling, a Mau-

= 

REPERTORIO AMERICANO 

rras, a Banoes, para convenil' en que los 
c/ercs de nuestros dlas militan en las 
Inchas sociales, con todos los caracteres 
peculiares de la pasion politica e incom
patibles con el pensamiento puro y su
perior: la tendencia a 111. accion, el ansia 
de resnltado inmediato, el desdEin POl' el 
argumento, el extremismo, el odio, la -actitud sistematica. Manrras, D'Annun-
zio, Kipling, traicionan, de este modo, 
los fueros del pensamien to puro. 

El clerc moderno, para Benda, aban
dona la investigacion de las cosas eternas 
y universales,-que convienen a todos 
los meridianos l' a todas las epocas,-y 
se convierte en un sujeto politico ordi
nario e igual a cualquier vecino. Mas 
todavla. EI clerc, no solo adopta las 
pasiones politicas, como los demas mor
tales, sino que introduce estas pasiones 
en las creaciones de su espiritu, mez
clandolas al trabajo del artista, del sabio, 
del filesofo y marcando con el sello de 
esas lnchas y contingencias 111. esencia 
de todas las obras especulativas. POl' 
este camino. nos encontramos con que 
la sus tan cia de la poesia es uUa pasion 
politica. como en Kipling l' D'Annun
zio. La funcien de la novela y del teatro 
sirve a fines inmediatos de politica, como 
en Romain Rolland 0 en Bernard Shaw. 
Identico fenomeno ocurre con los his to
riadores, cuya interpretacion. parcial y 
tendenciosa de los hechos, se ha con
vertido en metodo cOl'l'iente, como en 
Treitschke 0 Guisebel't. La critica lite
raria y artistica no encuentl'R que una 
obra es hermosa., sino cuando sirve a tal 
o cual partido politico 0 cuando presti
gia, aunque fuese tan solo de perfil, a 
tal 0 cual ideologla politiea: Daudet l' 
Lunachartsky Son tipicos ejemplos de 
esta critica. Hasta los metafisicos caen 
en la zanca dill a de meter la pasion 
politica en sus concepciones, como hacen 
los metaflsicos alemanes. En fin, el pro
pio espiritu religioso no se escapa de 
la politica: la actitud nacionalista de la 
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Iglesia, durante la reeiente guerra, 10 
atestigna de sobra. 

Benda exclama estul,efaclo: «Asi, 
pues, aquellos de entre los hombres, 
cuyo apostolado ha tendido, durante si
glos, a sobreponer la creacion all.mente 
especulativa a las pasiones e intereses 
inmediatos de la politica, son ahora los 
primeros en pl'edical', con una clencla y 
una conciencia dl}sconcertantes, la exce
lencia y primacia de las pasiones politi
cas, sobre los fllerosdel pensamianto puro.· 

lCnales son y senin las consecneucia, 
de esta terronizacion del pensamiento 
abstracto. de esta circunstaucializacion del 
esphitu? Benda colige de ",qui un triunfo 
proximo y total del peor y mas funesto 
de los realismos. Si nos preguntamos,
dice Beuda,-a donde va una humanidad 
cuyos nucleos sociales se hunden mas y 
mas en la cOl1ciencia de sus intereses 
particulares y cuyos conductores cultu
rales sostieneu que fuera de esta lucha 
politica de intel'eses, no hay salvacion 
posible, tenemos que l'espondel' que esl.a 
humanic1ad va del'echo a la guerra mas 
desastrosa de la historia. 

Todo el libro de Benda eslit conc1ucido 
POI' una dialectica clara y casi didactica. 
Los ejemplos y testimonios abundan. 
Benda, condena a la mayor parte de los 
hombres ile pensamiento eontcmporaneos: 
Romai n Rolland. Kipling, Bergson, 
D'Annlluzio, Hhaw, Keyserling, MaulTas. 
Sin embargo, Benua formula algonas 
excepcionas: Einsten. POl' ejemplo. En 
general, Benda plantea la siglliente regia 
para d-istinguil' al pensador culpable del 
l)ensadol' sin lUci.cula. «Existe, dice,-un 
criterio seguro pal'a sabel' si el clel'c 
acttia POI' encima de las pasion as politicas, 
amordazandolas: cl ciNC. ell est,e caso, 
es elimir.ado inmediatalUcnte de la so
ciedad, como Jestis y Socrates. Si, POl' 
el contl'ario. e1 perrsndor cOI1"iene can 
la sociedad. es porque tr:ticiona su £un
cion snperpolitica. como en el caso de 
todos los pensadores 1Il0del'l1os'. 

V allejo 

• 
Carta del Dr. Alfredo L. Palacios, 

L. A., Presidente de la U. 
a Mr. Hoover, Presidente electo de los Estados Unidos 

Buenos Aires) 13 de Diciembre de 1928 

Sefior Herbert C. Hoover 

Seilor: 
Me complazco en enviar con esta carta, 

-traducido al ingles,-el mensaje qne 
en mi caracter de Presidente de la Union 
Latino Americana dirigi a los jovenes 
obreros y universitarios de la Republica 
cuyos destinos presidira usted muy pronto. 

Aprovecho asta oportunidad para decir 
a usted 10 siguiente: Esta usted en tierra 
argentina, que es tierra de liuertad. 
Constituimos un pais cuya indole, en 
esencia, es la mas democratica del mun
do. Solo necesitamos adquirir de los 
extranos la tecnica constructiva. pero el 
impulso, el anhelo, nos es propio, here
ditario. Nos hemos afu'madoen la tra
dicion:generosa de nuestro pueblo hast a 

-

lograr que sea inposible, entre nosotros, 
aun la pl'etension, siquicra, de estable
cer c1ictac1uras como las que aIrentau a 
Europa y avergiienzan a algunos paises 
de America. 

Nuestra Constitucion t.n"o POI' modelo 
la cle su pais, pero a veces se aparto d~ 
ella con una ampliltH.l generosa que es 
la que mas se adapta a la indole uni
versal ista de esb pueblo, sintesis de raZf\S. 

Nuestra politica intel'llacional fue siem
pre desintere ada. San Martin, val'on de 
Plutal'co, grande como \Yashington, im
pulsado solo pOl' un ideal, dir'. libertad 
a tres naciones. 

c.,'uando la fatalidad 110S Ilevo a la 
guerra para del'l'ibar a un tirano, pro
clamamos como criterio juridi('o, ante la 
faz del mundo. qne 1(( dr/o/'ia no (hi (]p
,·eellO •. 
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Hemos aphcado garalltizando as; la 
paz. como principio argentino. ~I 8l'bi
traje autes que Emol'" 10 aceptara, tpo
rieamen teo en ~llS ('()ngre~os i tl tt?l'llacio
nales. Somptllllos a In decision del ,irbi
tro. una CUt'st i61l. dCSPlH~:-i de la yictoria 
dE" nuestras arllHls. perdimos el pleito y 
acatamos el fallo o<l\·(,l'so. 

Por tdtimo. ('on ] hago, a qnicn "Cg-ll
ramente nstecl conOl'e y respeta porque 
es una de )a~ mas pura::.: y nobles nguras 
de America. expusilU()~ principio~ sobre 
la inviolabilidad (I<- Lt soberania de las 
naciones :r CODllJatimos la e''ijJeculrH'irin a 
mano armada. 

POl' eso las pa1abrns que ustecl lIn pro
nnnciado ~ll tinuy"quil. han ]Jroducido 
emoci6n en HUf'IlOs Ai res: La delllocJ'(lcia, 
ha dicho usted I'cfirienuose a su pais. 
e·~ algo l0tis que lOW /,orma de Ol'g(lniza
chill politico: en una j'e 11 U III ((11 ((, La 1:er
dar/era democJ"a('/a 110 e·~ ni pllPl/e .ofej' im
peria/i.,ta. 

Oe~gracjauamentt.· e~ta afirmacion snya, 
esta desvirtuada ]lor la accion (Ie la 
plutocracia l'uyo~ illtel'e~e::; son contrarios 
a la democraC'in del mUllclo y a1 bien 
de 1& humanidad. 

Todos sabemos que las exigencias de 
expansion y la necesidad de que la ni.
pi cia acumulacion clel capital encontrara 
10. mas faci1 y cercan& salida. ha deter
millado en E.tados Unidos una diplo-
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macia financiera que condujo al dominio 
de los paises del Mar Cnribe, con ver
tido. hoy, en un Ingo norte-americano. 

La democracia se basa en Ja sobera
nia cle los pueblos y esta 110 ha sido 
respetacla pOI' los gobiernos de 1a gran 
Republica que usted representa. 

De ahi esa desconfianza 11OStil, que 
usted habra advertido, contra la nacion 
acredora da todo el mundo, que sa levan
ta gigantesea Nltre Europa, que parece 
haber dcscripto su parabola historica y 
Asia, que sobrecoge el espiritu con su 
tl'adicion y su misterio. 

Mientra. las tropas nQrte-aluericanas, 
en tierra de Nicaragua vlIlneren la so
berania de e<e pueblo y persigan a San
dino que, en condiciones historica" dis
tintas. reproduce el gesto de nuestro 
gran gaucho Guemes, las bellas palabras 
de usted, careceI'li.n de senti do para no
soh·os. 

Entre tanto la Union Latino-Ame
ricana que no tiene vinculacion alguna 
oficial u oficiosa con los gobiernos, se 
propene: Alcanzar en los pueblos lati-. . 
noamencanos una progreslva compene-
tracion politica, economica y moral, en 
armonia con los ideales de 1a humani
dad; desenvolver una nueva conciencia 
de los intereses naciona1es y continen
tales, auspiciando toda renovaci6n ideo
logica que conduzca al ejarcicio efecti vo 

de la soberania popular y (,ombatiendo 
todas las dictaclura. que ol"ten II las 
reformas inspiraclas por anhelos de jlls
ticia social; as! como g-al'antlzflr Ia illdp
penueucia y libedall de las nacionp.;.;, dt" 
America Latil\a. contrA. cl impcrialIsllW. 
unifol'mando los prllH'l}llOS fUlldaulE't1t'l

les del dprecho Jlllhlil'o y privado y 
proOloviendo a la ('rE'a{~iun ~ucesiya dp 
enlidades juriciic3s, ecollomicas e inte
lectuales, de cad.cter ,·ontill~ntaL·Y entre 
las normas que sancionalllos. ngura 
en prime)' t,ermino la oposi9ion a toda 
politica financiera que comprometa la 
soberania naciollal y en pnrticuJal' In 
contrataci6n de empr~stltus que eOllRien
tan 0 justifiqnen la intt'l'\"enei<'1ll ('OCI'
citi\'a de Est.do~ capitalistas extralljc
ro~. 

La institurion Ql1e teugo a honra pre
sidil' expresa a u~tC'd S\lS nuts viva::! sim
P8 tias pOl' el pueblo sano de E tarlos 
Uniclo. y especial mente POl' '" ju\,entud 
que acaso puedan defenel' el terri hie 
pl'oceso de materializacion que se opera 

• en su palS. 

(f) Alfredo L. Palacios 

(f) Manuel Seoane 
Sf!crt'tario 

La bailarina inm6vil 

(Se perdi6 en el estanque In ol'questn. meridiana). 

Solo nlg-llD sopl0 il'isa su tlmica png-ana. 
donde ha::;ta In amenaza de Ia sombra es azul. 

-No llorn 1'01' t'l Lade para :-.iempl·e perdid.:>; 
no siente, trR.S el "'01, en \'ano ha.bel' corrido: 
::;us O.JOS .son de azoro y sus pies de quietud. 

y su tunica azul, de un intltil azul. 

En torno suyo ronda Ia ausen(·ia de la orquesta, 
y Ella vino 1igera 1'01' la l'ojiza cnesta 
para hailur a1 rillitO inefable del sol. 

Y bordo t:I trnje \"ano con in(tllittns agujas 
que agwJiz<) Sli anlt~lo. Y se rio de las brtl~jas 
que colgaroD allg:\lno~ en las ramo...; del bOJ. 

(Las agu';u ... calltaban: jEl sol! jEt sol! jEI sol!) 

Y desdeito el consejo de su yieja nodl'iza: 
-Nunca alcanzau"IOs nada. de 10 que nos hechiza. 
Al moyernos nosotl'o::;, el hechizo se va. 

Y ella paso Sli yiila en tt'rluinnl' el naje, 
:r ha conido . .A 10 lejos. rennbero et mil'aje 
Em e~te!:>itio. Llt').!"ll., Y el miraje DO esta. 

Acaso las montailas sabr:in pOl" donde va. 

Ella ~stil iUlUOyil. Callan Sll viua trunsparente, 
~u trabfljo rll~tI"IHlo, ~u Cit hello indolente. 
Y sn lUl'lant"olia llaMa. a lit inUlen~idad. 

Inmo\"il i,ll.m SIt·wIII·e. mira ~us Ilies lli.vino~ 
hendecidos. ltu 1'0('0. 1'01" tOllo:- l(\~ cammos 
tllle nr,lian lnljo t!l rastro dl' l:t finsente deidad. 

y ton ~ilt.>IlI'io. ('n silencio. hahbl a Itt illJUeusidatl. 

;.Para 'Illt-!l ~o respoudeD, I~lani(:it:-;' Ili l1l~ntanas. 
Sus mano ... , que tMJltlTOn a~lle .. como aranas, 
e:;trujan Julceweute la ttinictL lluJlcial. 

(Sobre Edvard Gr/eg) 

Ya no tiene esperanza, Del Uanto que no 1I01'R, 
el traje azul, azul, de pardo !"'e colora, 
y 10 hace gris y obscul'o ~u silencio fatal. 

Quiere danzar desnm]a pOl' el duelo nupcin1. 

Y, suavemente, el pecho milngToso retira, 
en tanto que el silencio, devoto y simple, mil"l~ 
la mara villa in uti 1 de ::;u cuerllO, sm·gir. 

Y, al viento que de pronto va a f1aglal'la, danza 
III bailarina inmovil Sit danza de esperanzR, 
su danza de iocul'a. ritual para morir. 

Acaso, ante $ll baile, el sol va a resurgir. 

Su pa::;o fulgul'ante esrala ~a colin~ . 
que se convierte en oro bo,Jo IA. ballal'm3, 
en oro de cl'epusculo y en oro de cancion. 

y, mientras todo tiemblA. del encanto imprevisto, 
Ellll ba.ila ... (GLe bas vis to?') Ella arra.,tra fiLe has \'isto?) 
de montuua en montana Sll dE'sesperacion. 

Y todo se Ie vuelve, bajo los pies. cancion ... 

Encadeno una rousica el contorDO Que sneilR. 
mientras la baila.rina. de pronto, se despE'ila 
y rueda al tierno abismo clonde acaso esta E'I ~01. 

;,POl' que roanos lejanRs va a ~e~' ~mortaj.Rda~ 
Se ho. vuelto negra. negra, la tnDl(,~ olnda,~a, 
que de un inexplicable perfume se lmpregno . . 

jOh, tal yez, en el alba, podrll nspiral'lo el ~ol! 

-

RODOJ.FO C'~II.J.l \\' . 

Le 8l"ompnu() uun" n.'roo'" f)") l'U.·tu HfJ,l"lfo l~,;iR"Ji 
Que d('~"lIrin Vf'r pnhliC'nrios 1"'1\ f'1 /t'I"rl"ri". ~~ trata fl,' 
u.n e .. t·ritflT m('xi'·uno. no\"bimn l' ori&:lnftl. QU" nl"'na'4 
pmpif>zn t\ ""r "onoC'ido en 10 .. ,·irl'ulm. 1ih'rnrio~ ,i ... .. st,~ 
ciurlad. E .. un yft,lor R\lt~nti('n. Ojala 'Ill+' \.,t. ('ump;l~tl.l. Illi 
opiniiin. )" It. I,rillt\t' coroo t\ .'nnw Z"I"nll'u. U flU~'·1I I .. 
ri'eomendt> 11lIllbio'·u. la g"uer"~u hfH.lJitali.la.! ,I.;! ... n In~n~· 
tituiblp .",manario.-Mar/o Santa Cruz. 

(ftagm~J1w .i~ carta. Y':-xicQ, 1>. }o' J 

• 

-
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Jose Eustasio Rivera ... portune. No f'S prudente iutpI'n81'Se ffill

('ho en aquella marafla dp <'nhic,los 
iron cos. bajo I" alta cllpul" ina<'('csible 
de las hojas enlaza,1",. ;. Haeta duudo 
ayanzan llnestros pics~ Xi cl oriente sf" 
percibe. ni otro derrotero vis"al. EI ha
lito de cac1a sel' se ya cle~yane('iendn (>n 
un rumor conjunto. acres ]ll"rl'tlmes en 
un aroma de hnmed l\d hal'en enen'ante 
el ambiente. 10' troncos se ahU'gan hacia 
invero~imiles alturas; "ago vertigo de 
dcsol'ientacion inyadc los sentido!';.. so 
suma en la concientia " I" soledau sen
sible. a la ,oledad hecha pnte. amenaza, 
feral enigma. Entonce, los arboles pa
receu vivos, se retn el'cen burlonamente, 
se agrnpan para oponer~e a nUf'stra mar
eha. parecen ginn, uanzal' una danza 
diabolica; son sierpes. brazos. p"lpM. dio
ses infernale~; el mundo humane se no~ 
va extinguicndo en la ('oncicneia, SOlDO' 

de la seh'a, nos ahsvrhe. nOB paraliza, 
clesintegra nuestra personalic1ad. senti
mos que va a de\'orarnos; y los ojos 
desorbitados. estrangul"c1a porIa sensa
cion de la mllerte y roja de liebl'e la 
garganta. flojas de cansancio y temblando 
ya las piernas se niegan a ('onclucirnos, 
En ese instante de panll·a. los oios pue
den yer y la conciencia delinir al de
monio ::Uohau del bOSQue. al dey" de la 
silvana inmensidad. Asi 10 vio el poeta, 
y escapado at vertigo. fugitivo de la 
urdimb1'e nemorosa, recostabase en I" 
hamaea a hilyanar lentamente en la me
moria. su memoria privilcgiada. la obm 
de arte en que habria de darnos la no
cion exacta de aquel mundo. Muohas 
veces Ie sorprendiola noelle en esta rumia 
del propio pensamiento, y ('on ella nuo
"OS val ores de ereac ion apareC'iel'o n a 
su espiritu. La nocho en aqnellas lati
tudes es la verdadera noc·he riel mnndo, 
sombr" augusta de la etemidad. Entre 

probidad espiritual que les ha dejado 
quiCll no tUVQ que renunciar a sus pro
du('Ciones literarias para ser huen ciu
dadano. Rivera rue el ab"anderado del 
arte propio. del ,entido de la naciona
liclad. y supo desentranar los tesoros 

Armando 

-

( Vi!""t' dl! fa pf'lgin(l 7'!) 

poeticos de un suelo que algunos creen 
esteril para la obra elevada y densa. 
Pueda su genio y pueda su ejemplo. 
lanzar POl' las mismas sendas a las in
teligencias (lue luchan por no tener ideas 
que esten toda via siu uso. 

Solano 

Parafrasis de Jose Eustasio Rivera 
= De El F.~p'ctfld()r. Boa-otli. = 

E" Is. no('he. A 10 lejos la pampa se 
curn' fatigada de planicie. EI gran 

rio esti ra. silencioso. su caudal bajo un 
palio de palmeras. Del angosto boscaje 
riherelio y del confin del horizont" rezu
ma la sombra. mientras que de la in
sondaule altura baj" el si lencio en titi
laciones estelares. 

Ochociento" toros de enastado testuz 
dormitan. apenas si rizando a veces los 
musculosos ijares al leve pinchazo de 
los mosquitos traidorcs, 0 mugiendo a 
la sordina en algim ensueno de libertad 
y de amor. De pronto una racha de 
pavura dil"ta sus ojos; con toda su fuerza, 
rcsortada de espanto. se levantan a la 
voz ineluctaule del instinto. y bramando 
con pa vido bramido se abalanzan, locos, 
hacia la gran lIalllil'a ilimitada y som
uria. Rotos los maderos del cereado al 
empujc, para ell os mortal, de los pri
meros, sabre astillas y carne amazacotada, 
vuelan mas que con'eD , mngientes y 
erizados, los reyes de la pampa, de ele
fantina corpulencia; y a 10 lejos ya, en 
la caligine sepia de la noche, se hunde 
I:iU eal'rera veloz, cual si S6 sumaran al 
misterio de la inmcnsidad. 

EI pocta los vio. Conocia 
su bra VUl'", rdadora del tigre 
voraz, salteador de los rebanos. 
su 1'"to enarcado contra po
derosos rivales y el hombre. 
su orientacion indefectible en 
las dilatadas praderas, indem· 
nes al trajin de las rutas. Los 
Yio. y adivino en su ('arrera 
payorida y en el mugir me
lancol ieo de sus ron cas gar
gantas, la presencia del dios 
informe del desierto, del deva 
ind"finiblc de las vastas soleda
des. 

Y ya inquieto de esa reve-
11l.cion augusta. ancluvo olean
dola. por el bosque centisecu
lar de 10' mayores rios del 
tropico. Orinoco arriba. de tur
bia amarilloz. limpido Rione
gro. el de ondas trasparentes. 
que reeata sigiloso en lecho 
profundo de negrura. el Casi
quiare bifontal, el pequell0 
Inirida. bautizado POI' Apolo. 
el rio-oceano de las Amazo
nas ... En el alt<' Atabapo. en 
las riberas dcl Yavita, vivio 
meses bujo un toldo desga
rrad o par los "ientos. Queria 
aprisional' el rito de la seh·a. 
En la, hOl'as fre,cas ailll de la 
maf\ana internu base en el bos-

I 
I 

que eu buscadecaza util asu manutencion. 
En eada ser ocult/lbasa algun fragmento de 
la divinidad absconta. Leve murmullo 
de la vida en espontaneo concierto de 
aetividades: rumor ,ago de alados in
sectos, trino de aves que en 10 mas alto 
de las ceibas semejan fwtos maduros de 
abigarrado color, bandadas fugitiyas de 
peri cos parleros. tenues mal'iposas blan
cas. Los simios de arisca gesticulacion 
huyen chillandc. mieutras que. veloz, 
gruile en su carrera el borugo taimado 
o la torpe danta. En huell" reciente to
davia la galTa resortada del jaguar dejo 
en la noche mensajes de audacia. en tanto 
que aqui y "lIa cruza los senderos del 
bosque sierpe perezosa en huir, mortal
mente vengativa para el pie que la im-

Acabamos de recibir: 

Los mejores poetas de Costa Rica 
por Eduardo de Ory 

Libreria FERNANDO FE. Madrid 

A e 3-50 el ejemplar 

Se envia pOl' COTreo, libre de gastos. 

II 

I 

'. 

EI traje hace al caballero 
y 10 caracteriza 

y 

La Sastrerfa 

La Colombiana 
DeFranciscoA.G6mez z. 

Ie hace el vestido 

en pagos seman ales, mensuales 

o al contado 

Hay un inmenso surtido de 
casimires ingleses. Opera
rios competentes para la I 

confecci6n de trajes. 

Haga una visita y se convencera 

Calle del Tranvfa 
50 varas al Esle del Cornela 

Crente a Luis Vanni 

San Jose. C. R.- Telefono 3283 

el cie lo mudo y IlL seh'a s in 
fin. el alma desvali<1a del hom
bre parc('e nn" I~ye lucierna
ga fugaz. bri 110 dt, un momento 
en las hoqucda<1c, dcl abismo. 
En la hojal'asC'a 11n l'uido 3l'te-
roo i.acaso la sierpe que a In ho
ra del haflo paso cl rio erguida 
ja caueza triangular. ondeando 
l'i cuerpo slllllel'gido ell la lin
fa tra,parente, ;.\,;1 f"linn de 
tremulos ljares quc olfatea al 
intruso.o las crinniali de Ia ~el
'Val las honnil!as pRnt(Hagns, 
que 311ull('ian la proxima inun
uaci6n ?La lJupiia a \'izOl'a se di
lata en \'ano. porque el bosqne 
tapio con 80m bra, la c'utrada de 
~us :-;endel'os laberintic:os, Pero 
aquelle\'e ruido manilie,ta la 
soledad. y entorllados ya los 
ojos Yell en panonimi<:R fanta
:-;ia selYil y rios y mas alia· 
l1\lf'YO!-i riDs elf' milS ingot'ute 
caudal y ,eh'a mas dilatada 
aun. hasta el ('ourin l,orroso 
de 10 innollllnlldo. hasta Iii 
distancia ahl'il1l'da que no me
dinin 10, pi .. , en ailo, de fati
gao La vision interior pCl'(·ihp, 
separados POl' ('cntellas el,· ki
lametro,. los c(micos hohios 
de la raza indigl'l1a. y alia 
sobre la iu,uulIsa riuera de los 

t --
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rios mayores, las primeras avanzadas de 
I .. civilizacion. Es una pesadilla de san
gre, de robo, dc esclavitud y afrenta 
inMil. EI demouio de la selva no cedeni. 
su imperio de sombra y de crueldad. 
Entrani en el alma de los atrevidos co
lonizadores; de un (liscreto senador hal'll 
terrible Polifemo, manchado de sangre; 
de hombres sencillos, .que ayer no mas 
arrullaron en sus rodilJas con sonrisas 
inocentes al hija de su amar, retaila de 
humanidad, hara verdugos. jaguares que 
desaHaran con se,icia in,erecunda las 
e~paldas car vadas de dolar de hcrmanas 
indefensos. de inocentes hermanos que 
mueren ignaranda el POl'que de su martiria. 

'1'adas estas tragicas visiones recagio 
el paeta. Alia misma. a la orilla inhOs
pita de las calias de esa Amel'ica tra
pical, escribi6 La ]Tol'agine. Mal llambre, 
mala psicalogia, mal estilo quiz>i. pera 
una de las abras fundamentales de tad a 
la literatura americana, la mas americana 
ciertamente y ,igarasa. EI deva quedo 
para siempre aprisionada en esas paginas 
de verdad acerba. en ese crama indeste
l1ible de la Amazania calombiana. '1'riunfo 
el artista, pera al 11evar. argu11aso. al 
demanio Mahan que aprisianara en las 
redes de su arte hacia las mue11es com
placencias de una civilizacion de cal .0-

rifera central y ascellsares electricas para 
exhibirla cama a guilial de feria y aso 
de gitanas, se irguio, salvaje. y extran
gulando las yugulares del pueta Ie hiza 
rebasar la sangre juvenil hacia las ven
triculas del cerebra. arrebat.lndala ven-
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gativamente a los brazas del triuufa, de 
la riqueza y de la glaria. 

Luis Lopez de Mesa 

Buenos Aires, diciembre 5. 

Baldamera Sanin Cano-Bagata. 

Saludandala afectuasamente Ie ruega 
hacer publica mi profunda candalencia 
par el fa11ecimiento del gran escritor 
J ase Eustasia Rivera. 

Alfonso Reyes 

Popayan, 18 de diciembre de 19"28 

Rafael Maya-Bagata 
Sal udal a cariilosamente. 
Suplicale afrendar a nambre nuestra 

universidad unas flo res al nunca lamenta
da Rivera, en hamenaje preparale Bagata. 

'1'ranscribole: 

«La uuiversidad del Cauca se asocia 
al homenaje nacional que se tributara 
en la capital de la republica a los des
pojos mortales del dactar Jose Eustasio 
Rivera, admirable poeta. novelista y me
ritel'io ciud ... dano: confia a su 'distinguido 
ex-alumno don Rafael Maya la presenta
cion a nombre del claustro. de unas flores 
que'simbolicen el tributo de admiraci6n 
de la juventud de Occidente al ilustre 
colombiano, hijo de Neiva, desapareCldo 
pl'ematuramente en hora infausta>. 

Amigo, Guillermo Valencia 

Tambien nosotros somos apristas 

EN estas horas decisivas y de amargas 
inquietudes que esta vivien do Ame

rica se es esclavista 0 se es antiesclavista. , . 
Ser indiferente, eR ser esclavlsta. 

Nosotros. que somos muchachos. que 
sentimos heHir la sangre. nosotros 50-
mosantiesclavistas, cueste 10 que cueste, 
y decimos con Alberto Mas ferrer: ·Sa
hemos que se nos ha de perseguir, di
£amar, cal umniar, escarnecer, encarcelar, 
torturar, amordazar 0 expulsar ... > No 
importa. '1'enemo" carne y espiritu para 
soportarlo todo: la hiel del odio. el es
tiercol de la venganza. la sailva de la 
calumnia. 

Nosotros. conscientes. convencidos de 
la realidad, inuignados poria injusticia 
v el servilismo buscamos la lucha. . , 

Si nos quedamos quietos en esta nueva 
oportunidau. seremos 10 que antes hemos 
sido: Jovenes sin juventud. 

No importa que rligan que este movi
mien to, que esta cruzada es romant-ica; 
llegara cl momento en que sea lucha y 
sacrificio. Y entonces seremos I ucharlores 

Alfonso Rochac 
Rene Padilla 
Francisco Luarca 
Jose Madriz 
Coronado Delgado C. 

activoR. soJdados del Apra y si fuere 
necesario. vlctimas. 

• • Es mezquino tener como ulllca asp'-
racion la tranquilidad y la quietud do
mesticas. Ser joven debe ser desde ahora 
prestarse para la lucha pOl' lograr la 
vida Integra, digna y fibre. 

En estos momentos el pais duerme 
un pesado sueilo causado pOl' los narcci
ticos de tiranias pas ad as y males pre
sentes. Somos los muchachos, los que 
tenemos 20 anos en el alma, los que 
debemos despertar las conciencias dor
midas. 

Si en nnestra pequenez podemos ayu
dar al Apra, aqui est amos. Queremos 
ser sus sold",dos con derechos y respon
sabilidades. 

Y daremos el fesoro de nuesfra ju
venfud de nuesfra tranquilidad, de 
nuesfr~ sangre y-Io que duele mas
(porque como que no tuvieramos dere
cho para e11o) la tranqUlhdad. d~ los que 
nos han hecho 0 nos hacen VI vIr ... 

J. Inocente Rivas Hidalgo 
M. F. Chavarria 
Efraln Jovel 
Marcos Aleman 
M. V. Gavidia 

FrancIsco Guillermo Perez 
Snn SnlYa1lor, 
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Tablero 
= 1929 = 

De Pail'ia, el diario que en San Sal
vador dirige nuestro querido IIfasferrer. 
hemos habla<;lo ya. y tendremos que ha
blar. Algunas de lasexcelentes notasedito
riaJes de Masferrer las hemos reproducido 
en este semanario; y reproduciremos mas. 

Ahora queremos con tal' que en las es
quinas del encabezamiento, Pail'ia inscribe 
las lineas fundamentales de su labor 
civica. Leanse: 

Patrie. significa: hombres que viven en una 
misma. tierra, bajo una. misma ley, y se res
petan, se ama.n y se ayudan. 

La. escala de la CIlJtura tiene nueve pelda.
iIOS: Aglla.-Pan-Justicia-Orden - Camino
Escllela-ConC'orcl i80 -Ciencia-Gracia. 

Otros diarios, con avisos Henan estos 
huecos; una forma mas de manchar pa
pel y desde luego. hacer negocio con eso. 
Pero Masfel'l'el' es de los periodistas que 
no hacen negocio manchando papel; pro
mueve ideas, que es otro can tar. 

Decldidamente es bolshevlqul 
Palabras de Mr. Hoover en Corinto 

De una conversaci6n de Mr. Hoover 
con el Magistrado don Carlos A. Mora· 
les, en Corinto, son las siguientes frases: 

Hoover.- Yo creo que debieran estar 
en desuso los canones para los honores 
oficiales: es una costumbre muy vieja, 
s610 buena de acoger cuando se trata 
de festejos militares. 

Morales.-La etiqueta 10 pide. -
Hoover. -Pero no debiera ser aSI para 

los que no son militare,; todo esto tiene 
que pasar; los canones estan demas. 

Morales.-(Y aquel viejo y sabio distico 
latino: si vis pacis para bellum? 

Hoover.-Tambien tlene que pasar. 
Viene una epoca nueva; salcJnin para 
beneficio universal, corrientes de coope
raci6n econ6mica y espiritual, para que 
los pueblos surjan y progresen. Los 
pueblos debiles buscaran con meJor en
tendimiento el apoyo de las grandes 
naciones, para crecer y prosperar baJo 
su sombra. El mutua auxilio, la coope
racion efectiva en todos los 6rdenes de 
la vida nacional, producinin mayo res 
beneficios que el aislamiento interna
cional 0 que cualesquier medios reiiidos 
con la humanidad. 

--
Decididamente Mr. Hoover es bolshe

viqui; mucho mas que el mas revolucio
nario redactor de PATRIA. 

Ya no estamos solos: nos acompaiia 
el seiior Presidente electo. 

Mas, por 10 que hace a que los pue
blos debiles busquen el apoyo de I~ 
grandes naciones pora prosperar bOjo 
su sombra, que nos perdone. nuestro 
estimado companero Hoover, Sl contra
ponemos a su consejo, los de Fedro, 
Esopo, Lafontaine, Samaniego y ?tros 
maestros de la vida, que nos deJaron 
en sus fabulas las enseiianzas de una 
experiencia milenaria. Ellas nos pre~crI
ben que los pequenos se aparten sle!1:'
pre y 10 mas posible, de la compama 
de los grandes. . 

Y si no, que 10 dlgan ....... y otroS. 
(De Palria. San Salvador) 




