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En la experiencia de la vida hay que buscar 
perfeccion moral, dice Hermann Keyserling 
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contaglO, el qUlsiera ha
cer com partir a los demas. Illellt~ a Ito, tocado 

con sombrero de alas 
enormes, !{eyserlillg pa
reee pOlle r tierta coque- EI viaje del fil6sofo a la Argentina 

La Edad Media, que 
produjo Ull tiDO de hom
bre integral , obhl\'o eso 

ten a ell l·on~erv~r. junto 
a Slt indumentaria de ciudadano, algunos 
detalles que reruerdan su origen cam
pesina. Lo es, esencialmente. Oescen
diente de una secular familia de terr8-
tf'llientes del Baltico, es, ante todo, un 
campesino ruso, con rasgos mong61icos 
y una alma plasm ada en el contacto can 
la naturaleza. Una alma rusa, como el 
se complace en repetir , aun cuando par 
cl lado mat erna sea de origen frances. 

Un n6rdico todo energ(a. - Dice que 
10 lim en. que Ie can~a cs hablar. Puede 
Iccr y esc riJl r durante dace a (atorce 
huras diarias. segun nos manifies ta. Ha
blar, empero, Ie fatiga, y par eso rehuye 
ell 10 poslble la vida mundan8 , donde 
cOllversar es obligaci6n. Es orador, pero 
110 quiere ser UII COWieu, Y se explica, 
I\e):serling habla con una rapidez extra
ordinaria. Es difieil que el mejor taqul
grafo 'fllera capaz de seguirle mas de 
cillco minntos, QUi7.8 nO alcanzara a tanto. 

Esa manera de expresarse revel a al 
hombre: Ollro dinamismo; un n6rdico to
do energia. Causeur, sin embargo, 10 es, 
aunque no quiera. 'AI periodista que Ie 
ride Ulli:! entre vista de veinte minutos 10 

retiene luna y media, hablando a toda 
\'elotidad, diciendo siempre casas pro
ftlllda~." e interes8ntes. 

I\c)'serling se ha propueslo una misi6n 
1.'11 la \'idil y esa mision se resume en la pa
labnt ser. Hay hombres que \l iven para es
tlldiar, para conoceT. Hay otros que existen 
para gOZiU II obtt-ner los medias materiales 
pura hacerlo, I\:eyserlillg se ha propucsto vivir. 
pero vivir IIn(l vida illiegral, una \'ida profunda. 
La vida del espiritu, Que no es unicamente la 
vida de la inteligencia y menos todavia Iii vida 
de los ~el1tidos, 

Esa \'ida asi vivida tiene una finalidad: servir 
de- 6rgano social, organl) de la humanidad, que 
tal es, st'gun KE'yseriing, la misi6n del fil6sofo. 
Desd(> fjlle~ del siglo XVII el lIlundo occidental 
ha pasado por un periodo libreseo, cre6 el tipo 
del hombre abstracto, del hombre general. Pera 
110 hay tal hombre, dice nueSTro huesped, S610 
hay indi\'iduos eoncreto5; y I{eyscrling se ha 
prupuesto vivir cOl1cretamente (S ll propia vida '. 
ctleceiollado par el contacto COli ia naturaJeza, 
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con las gentes. can las casas, con la vida. Ha 
leido muy poco y se jacta de ella. Tiene horror 
a la erudicion. Por nada en el munrio quisiera 
que se Ie confundiera COil lin tragalibros. La 
expe-rieneia y los viajes hall hecho de el 10 
que es; 10 que ei qui siera que Olilchos fuerall . 

Los tiempos de la Ie han pasado.-E<ta 
f6rmula de vivir su propia \' ida nO hayquccon
fundirla call la que fue puesta de moda p~r 

tierta literatura de fines del siglo pasado. No 
tiene un significado hedonista . No quil'rf" decir 
vivir una vida extravertida, 81 margen de 10 
nlOra!. Para J<eyserling 18 Fuente de todo pro
greso es el progreso del alma. Como los mrs
ticos de la Edad ."\edia, su anhelo consiste en 
haeer progresar interiormente a los hombres, 
y este cultivo de la vida interior es el secreta 
y raz6n de ser de su propia vida. La que, par 

por media de la fe. Pero 
los tiempos de la fe han pasado, diee 
Keyserlillg. Ahora el mismo resultado 
tiene que ser obtenido par la compren
si6n. 10 eual no signifies entellder las 
cosas par media de Is inteligelltia, sino 
compenetraci6n, contaclo IIItimo can la 
\'ida, y, desde luega, call la energia crea
dora de la vida, can 10 que I<eyserling, 
tomando la palabra con 13 cual Ricardo 
\Vilhelm traduce el voeablo chino Tao, 
llama el Sentido (el senti do del cosmos), 
COli 10 que los estoico~ Hamaron el ' logos 
espermatico ', Is razon semina l u origina
ria de las cosas. 18 inteligellcia dillamica 
que en el universo se- revela . 

Nuestro San Juall de la Cruz lin Jla
mado a eso la fuente {'lerna que siempre 
mana y corre ; pero I<eyserling, que habla 
L'I castellano sin haberlo estudiada, no ha 
fr ecll elltado IJUe~ tra literatura clasica. Se 
refitTe a 10 lI1isl11o, a 10 que el taofsma 
lIarn6 la Grall Madre- a la puerta obscu
ra que vomita los mundos, COil el nombre 
que Ie dieron los estoicas, que el cris
tiallismo recogi6 y emplea en el cuarto 
Evangelio. PHO ,que importan los 110m
bres? La gran cuestion es ponerse ell 
contacto con esa suprema realidad; vivir 
de acuen.lo con ella. 

EI vital/smo, euyo precursor rue 
Nietzsche. t'uyos ap6stoles fueron luego 
Bergson, Eucken, Drie-sch, tiene en I(ey

serling su mas moderno representante, Prellte 
al hombrt! tea rico. creado por cl siglo XVIII , 

levanta el ideal dt'l hombre vilal, del hombre 

que, buseando pl'rfeccionarse, sabe qUE' contri

buye d In perfection del mundo, call cuya 

fuerza originaria. eterna "oluntad de supera-
ci611, vi\·e 

acuerdo. 

en intima colaboration. ell mistico 

La democracla no es sino una etapa. 

EI cristjanismo ha cOllcluido su cido. dice 

J{eyserllOg. Estamos viviendo en la epo('a post
cristiana. Ha lIegado- dice la edad quI.-' uertos 
santos padres de la igle~iu grit'ga profetizaron: 

el r ei no del Espiritu Santo, en el cual cHda 

homhre no nect-sita SL'r t'olldut'ido por una au
toridad exterior, dogmatic~ y disciplillUriH; en 
el cuctl cada hombre pucdc ser guiado inte-

• 
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rinrlllt'utl? pm ci ~splri tll; epoca df:> intuicion 
dirt'cta: ('rora 1111..,lj("a. 

L.I Ec.lad .\\t·tlia cr<:(. IIl1a alia Jerarquia de 
\ afores. ~ ~ Uti rllii. altlsimas persollalidades, 
hombrl's UP \'Ida lnlt'gral, interior y exterior. 
Fmpero, Ii.! t.'pm'a silbsiguiente arruino esos 
\'alore .... qUE' mjdu." pllede r('haeer , que 5610 
tienclI lill rrt'..,tigio tradicional, y. por elide, 
lIetido. La dCl1locracia, Que duo despues. prest6 
1111 grtll1 ser\"lcio a1 i:lventar esos fantasrnas, 81 
11t:'Ks r ('sos \'alores ficlicios. Pero la democra· 
Ciil, a Sli \'l'/, no £IS sino Ulla etaps; no es ur1 
hll (-'II SI 111 1 "'ilia; nO f'S la ultima palabra. AI 
dell i.1 Indos los hombres igualdad de oportullI
d.tdl'S. rOlllrw barrNas artificiales, destruye obs
'(Indus (jUt' podiall I1l1pedir a los que a tal 
tl~plrarill1 ~lIbtr ala" cumbres, Pero escllcial-
1IIt.:nh: Ius hOl11hres no SOn iguales, yell la era 
que <lhora "iP milia hace falta crear nueva~ 

jt'farquia .... , it'rarquia~ que tengan por base 10 
qUI' ,'ada hombre es, no 10 que cada hombre 
posel', como prelende el capitalismo que sali6 
dl' la demonacia. 

Ell e~t(' sentidot el socialism a ha presta do, 
o est a prf'st~lIldo , grandes servicios. A un valor 
falso opone lill conlravalor, falso tambi~II, por
que l'l sociali~mo tampoeo eneierra la ultima 
\'t'rdad. Su obra. empero, C0l110 1:1 de la demo
eracia. era necesaria. Arruin8ndo el concepto 
ut'nlocnitlco-e?pitalista, basl'tdo en \'alore5 mll
teriales, esta preparando 18 ci\'ilizaci6n futura : 
una ci\'ililaci6n cuyo fllndamento sera espiri
tual. EI uinpro no da cali dad. S610 la vida 
illtl:'rior la puede dar, como pensaba la Edad 
.'h·dia. y I(~yscrlillg se ha propuesto como mi
sion constihurse en ap6stol de esa vida interior, 
"i\'lt~ndola para hact'rla "ivir. 

La fi liaci6n de l fil6sofo.--lnlerrogado res
pt'cto 8 cllall~s fueron, en su concepto, las prin
cipflle ... lIIf1uencias qlle determinaron su perso
nalidad, l<eY~l:'rling nos expresa que, mas que 
los hombres 0 las Ideas, fueron los hechos con 
lo~ cuales se ha encontrado en el curso de la 
,·ida. En primer lugar, el eontacto con la na
tunlleza, dural1te su juveJltud, en las posesiones 
que su fi:unilia Ie legara tras largas generacio· 
nes. En segundo t~rmino. la guerra y la revo· 
luci6n rusa, que Ie arruin6 y Ie oblig6. a la 
<,dad de treinta y oeho anos, a rehacer su vida. 
Sin t'sa criSIS financiers hubiese sido un terra. 
teniente poscido por sus propiedades, esela"j
Hid.) por ella~. Grtlcias a esa catastrofe se descu
brio a si prupio, halln en si mismo los . g~rmenes 
para \'i\'" una l1ueva vida. su propia vida. 

Por otra parte. Keyserling no cree en la 
pusibllidad de que una persollalidad determine 
otra personalidad, a menos de que ya exista 
elltrf> afllba... una afinidad intima. Sobre esc 
pnncipio esta fundada su Escuela de Sabidurfa, 
ell Darmstadt. cuyo nombre. mas que una rea· 
Jidad, l'S un simbolo. Allf nO se enseila, alii se 
eoutagian las gentes. Quien no tenga aflliidades 
con los ideales que alii se profesan. no sacaro!.i 
provecho concurriendo a ella. Keyserling, dice. 
lIunca he pretendido cOl1vencer a nadie, discutir, 
argumentar. Irradia. quien no sea permeable 
a Sli irradiaci6n no 10 "comprendeni" 10 cual, 
n'pitt>, C'i bien distiuto decir; 'no 10 entendenh 

... put:'Jt: C'lltt'nder sin cOl1lprender, porque estn 
pali:lbra importa un significado mas profundo. 

Fue a~1 comu (:1 t'splritu de Keyserling result6 
feclInliHdo por t'l de su prot'esor HOllston Stewart 
Chamberlain. I:ste lIada Ie ensei'l6, pero ayud6 
a h~t.'yserling a descubrirse a SI propio. hallando 
adllalt'~ el1 l'l otro las ealidades poteneiales 
que Pn cl "abla. FtI~ es( como en contacto con 
el taoismo, 0 Iraves de los estudios de Ricardo 

I<EPEI<TOI<IO i\MERICANU 

\Vllhel m. y df>1 e~toici s rn o, que tailta lI1f1ut'ncia 
ejereio ~llhre la idf'ologla cristiana primiti\'a, 
encoutro idf'a" clfines y un lenguaje tecnico del 
cual Keyst'rling se sin'e sin eSlflipulo, como 
un instrumento adecuddo que encl1entra a mano. 
Sin rmbarg;o. tanto del tftoismo COl1l0 df!1 e.!S
toici srno tienc lin conoeimiento ma~ inlUltivo 
que ('fuoito. Poco conoce su Iiteratura. Es su 
esplritu el que ha hallado eso en su esplnlu. 

• 

Keyserl ing y la America d' i Sur. - !\cyser
ling enriquece su persol1lj l idad COli Impresiolles 
mas que con ioeas. Por eso ha viajado talllo, 
por eso "Iene a la America del Sur, donde 
piel1sa qupdarse medio allo. Despues de IIl1a 
labor ag-otadora como ('seritor, se sentia nece
sitado de rccibir nue\'as impresiones, de gran
des espacio"> para desentumecerse de la for7ada 
quietud de Sll gabinete de trabajo. Aprovech6 
asi la III\-Jtaci{)n que Ie fue he-cha para venlr 
a But'nos Aires, como antes fue a los E'itados 
Unido~, para ensanchar su personalidad COli 

nuevas ('xperiel1cia-s. Y, agrega, en las pocas 
horas que Ile"a ell esta capital. con los pocos 
argentinos con los cuales ha entrado en con
taclo, este deseo ha empezado ya a realizarse 
cumplidamente 

Para t~rmillar, Ie pedimos sus irnprcslones 
sobre el estado espiritual de Alcmania en el 
presellte momento. Una palahra 10 expresa, 
nos dice Keyserling: efen'escencia. Es un pue
blo jo\'el1, en la plenitud de la Juventud, que 

trata de rehacerse COil tall to briO, ("on tanto 
empuJe ("01110 ponen los Ec:.tados Unidos t.:n 
formarse. Por otra parte. {'!-ote pais y Alemallia 
SOli las tJo~ lIaeiolles que mas se asemejan y 
que mas se comprendt>1l en el mundo. No hay 
en elias actualmente hombres repr('sentativu .... 
Sun lilS mas(ls la ... qlll' se lIIueven. y su movi
miento esta orientado hacla las cosas practicas, 
a hacer masquea pensar r<:odblfo Otto.J\\ax 
Scheler, que acaba de fallecer no SOli pensa
dores de la Alemania actual, ~IIIO personalida
des que, siguiendo un impulso anterior a la 
guerra, \'iven. 0 "i\'it>roll, al lIlilrgen de la vida 
coil'cti\'a No Sf' puede. aSI, habler de vida 
e"flintual. De \'ida IIltelectllal, SI. El aleman, 
dice Keyserhng, COn excepci6n de sus grandf's 
mistlcu~ del siglo XIV, Eckhart allte todo. ha 
sido siempre mas te610go que religioso, mas 
rE'fiexivo que intuili\'o, pese a su lirismo. Lutero 
fue un ralonador, )' el proiestrllltismo aleman, 
al contra rio del ang-losai6n, careee de dilla· 
mi ... mo, porque ~I anglosaj6n piensa menos que 
el germanico. De ahi se explica que, en la 
gran eri~is de Irreligiosidad por 10 eual pasa 
Alemania, el catolicismo haga progresos y la 
religion luterana, ritualizillldose, tienda haci'l 
el eatolici~rno, No es un slntoma de que el 
esplritu religioso reaccione; ~igniflt:a sencilla
mente qu(', en In bal1carrota de antiguas ideas. 
cierlos espu:itus timoratos se aferran a la unica 
in..,tltuci6n que, exteriormellte a 10 menos, pa
rece haber sobre\'jvido a la catastrore. 

EI Dr. Alfredo Palacios nos habla sobre la filosofia 
y personalidad del Conde de Keyserling 

-De Crllica. Buello~ Aire~ 

Pedimos su opinion 01 doctor Al
(redo L. Palacios sobre Hermann 
Keyserllllg. El doctor Palacios nos 
dljo: 

Keyserling es till pensador que no labora 
sistemas. en el silenclo de su gabinete, COIllO 
los grandes fil6sofos. J\\aestro de inquietudes, 
recorre los pueblos desentranando el scntido 
de la vida y agitando las almas. Su paso es 
resonante y se Ie sigue can vivo intert!s a Ira· 
v~S' de su viaje espiritual. Es un gran eseritor, 
pero, tambj~n , un artista, y acaso ahl resida 
el secreto de su gran prestigio. Tiene cOlltra· 
dicciones frecuentes, y a veees observa COil 
ligereztl, pero su obra, en conjunto, e ... Itt de 
un hombre extraordinario. Todos Ie citan, ahora, 
como antes a Spengler j' a Freud, en 10 que 
algo tiene que ver el sllllbismo. 

Asplra a rea lizer la sintesis entre el occiden· 
talismo y el orielltalismo. 

El maestro Alejandro I(orn ha dieho que pl'r· 
tenecemos al mundo de la afirmaci6n y de Is 
acci6n y que el viaje a Oriente es de proV(->
cho. a condici6n de retornar, 

I{eyserling he declaredo que no tomaria Bas· 
tilla~, IIi pelearis en barricadas, porque sabe 
que en nada de eso consiste 10 esencial, 
pero reconoct' la importancia del revoluciona
rio que abre eaminos, sin los cusles no sena 
posible la existencia de Ius videntes. 

Ensaya la conc iliaci6n de los opuestos.
I(eyserling ha ida a Oriente y esta de regrcso 
en Oceidente, 4.:nsayando la conciliaci6n de los 
opuestos. Para i?I, en este mundo. ordenado el1 
forma polar, los terminos opuestos dependen 
unos de olros, de tan neeesario modo, que 

quien establece algo, determilladamellte pOSI· 
tivo, establece. tam bien, su negaei6n. 

He leido tres libros de !{eyserlil1g: EI rullndo 
que Ilace, Diorio de lJiaje de IIIl /ilo!jofo y Europa_ 

Ell el primero, expresa J\eyserling que en 
Europa, cuya cultura, en su sucesivo desenvol· 
dmiento, acab6 por producir 10 fecuica, parece 
hasta cierto punta posiblc la coexistcncia de 
10 vielo con 10 nue\'o, peru fuera dl' Euro· 
pa la tecniea rae toda vieja tradieion. Norte 
America ha sufrido con la mayor rapidez, la 
tran~formaci6n t~cnica, porque sus habitanles 
al principio d£' este proceso, eran el pueblo 
occidt'lltal mas despro\'isto de culturn. el pro-

• 
greso t~cnico no es mas que una eltpresion 
especial del desen\'ol,·jmiellto intelectual y cnda 
culture expresa lill estado concreto dd alma, 
subsistiendo, 5610, mieutras \'i,'e en el tipo 
de hombre que 1<1 repr~sentil, EI tdlt'nto tee· 
nieo es cualldad atlll a la facultad de orien
tarse que Hen en los sal\'sjcs; la t~cnica como 
lal, es 10 (->vidente y su dominio despierta en 
('I hombre sl'ntimientos de libcrtad y ue poder, 
lanto mas el1ergicos, cuanto mas primitivo es 
el hombre. Para I(eyserlillg. el fascists 110 es 
sillo el tipo itallallo del chofer; de ahi SlI 

hostllidad a la tradici6n y su primitivo amor 
a In "iolelleia. 

Keyserli ng y el nacionalismo. ·Su libra 
Europa ha lIespertado \'i\'as objeciones, Hace 
pocos dias UII alltor argentino escribi6 contra 
l(eyserllOg;, porque este hace afirmaeiones res
pecto de algullos pueblos, que Ie parecen des· 
peeti\'8s, lIegando a afirmar que se trata de 
un pellsador que pretende ganar para su patria, 
en los libros, la guerra qUE' perdio en los cam
pos de batalls, y que por eso rombate el ('SpI· 

ritll latino. 
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Yu no 10 creo. I{eyserling afirma que 10 
nacional, ('II SI rnj~mo, no ests ligado a vslor 
alguno ell lIineUIlB naci6n. Por tanto, dice, a 
Quien pOIlE" a un rue-blo rrente a otro, a Quien 
declara qut' uno tiene gran valor'y el otro 
escaso, hay que perdonal1o porque no sabe 10 
que hacE'. S610. todos los pueblos reunidos dan 
de Sl UII t:'!5pejo de actitudes. relativ8mente 
satisfa('ton<1~. S(~lo C01110 materia originaria. 
C0ll10 principia formal y camino para 10 indi· 
"idual y unico. tielle valor 10 nacional. Ningun 
pueblo, cornu lal, posee valor de eternidad, pues 
sdlo el sllJeto tInko se halla ell relaci6n inme· 
diata COli el absoluto. 

En cambia, sostiene que los pueblos. mas 
alia de SlI significaci6n historiea. pueden tener 
unil imrol'tanci~ para la humanidad, en un gra
do mas ele\"ado que el de cualquier indi\!iduo. 

, Tudes las criticas que se Ie haeen respecto 
a ~IIS afirmaciones, a veees deleznables. sobre 
los din'rslis pueblos, 110 tienen sentido si se 
las cOllsidera naeidas de lin sentimiento nacio
l1al. PUttS el conlempla, en su libro. a los diver
~os pueblos del pun to de \ lsta de Europa, sin 
atender, apenas. a 10 que puedan ser por si 
mislllos, perl> es (Ictro que demostrando su ad
hesioll par <lquellos que no ven en la satisfac
lillll illllll'dl8ta un fin digno del hombre. V 
8S1 aspire a \111<:1 Europa mejor, habitada por 
pueblos met..., 1I0bles, ell cuanto que el material 
1II00utabk, ulla \·ez conocido, puede recibir un 
~entidu mas eleva do. 

Es eddel1te que esto no es original, aUIl 
cuando J(f'\,serling 10 afirme. Preve la irrita
Cl611 de algullos frente a sus afi. maciones; pero 
declara qut' no tiene nada que ver con los 
QU(' ~()n iTlCapHCe., de cOOlprender eJ humor, 
CUll los qut' 8fectan ulla seriedad mortal, con 
los inca pact's df:' rl'lr, con los sabihondos que 
C:;On. <11 mi",1II0 tiempo, profundos y tontos. 

Esta Ipjns dt~ s(>r un lIacionalista, pero es un 

arist6crata. EI mismo 10 dict:": <En primer lugar 
yo mislllo. tn segundu Jugar arist6crata, en 
tt'rcero I\eyserllng, en Cuarto occidental, en 
quinto europeo, ell Stxto baltico, ell s~ptimo 
aleman, el~ octavo rll~O, en lIoveliO franc~s.·. 

Arist(lcrata, al1t~s que nada, pues se siente mas 
ligad" a 10"> compaiieros de clase de otra ne· 
ci611 que a SIIS cOllciudadanos de diverso nivel. 
Por eso cn'e que los alemanes si Quieren man
tpller su (;'structura como pueblo, han de orga· 
nilarse aristocnHicamente, a oesar de no ser 
un pueblo natural mente aristocratico. Lo han 
hf'chn ell todas SliS grandes epocas, dice, y vol· 
\'era a serlo en todas sus gral1des ~pol'as fu
turas. 

EI valor del soclalismo.-Aun cuando cree 
qUE' la misi61l de Europa ell la ~poca venidera 
e-sta ell rt'presentar el prlncipio del individua
lismo, no d('sconoce, y 10 afirma categ6rica' 
men IE:', el valor Pl10rme del pensamiento socia
IIsta. aUIi cUi.llldo desconodendo Que el socia· 
lismo conduce al dC'senvoJvimieJlto arm6nico 
dt'l individuo. Considera beneficioso el movi· 
miento sociall:;la y cree que cuando la heren
cia deje de producir situaciones pri\'ilegiadas, 
(.'I bleill'star sera el estado normal. EI rebaja
I11lenlo espnituAI y moral. dice I(eyserling, se 
debe, ell mil') de un setenta por den to, a la 
influencia de circunstancias exteriores. Por eso 
cOnCE:'ptlla Que debC' cesar, ante tooo, la escla
\itud dt:! salario, consistente en considerar el 
trdbajo (omo 11113 mercancla, porqne de 10 que 
St' trata ~n primer t~rmillu es de elevar el ni
vel gl'lIl!ral, \' de~pllt~s de esto, sostiene Que, 
considerados socialmente, SP hall811 en un mismo 
plano el espintual Ghan~1 y Lenin. 
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ROGELIO SOTELA 

ABOGADO Y NOTARIO 

Of kina en el Pasaje Dellt 

TELEFONOS: 

2349 OFICINA 

2208 HABITACION. 

!{eyserling aflr1lla Que el socialismo es nece
sario para cnsallchar la base del planteamiento 
de problemas elevados. Sin ei no estariamos 
ya tan cerca del nuevo orden mas justo, '10 
s610 de mas alto bienestar, sillo de sentimien
tos mas dignos. Y ese nuevo estadio no seria 
posible si las voluntades estu\'ierall dirigidas 
por el amor chino al ordell, 0 por el precepto 
de 110 oponer resistellcia al mal. 

Para Keyserling, I:.uropa se constituye a base 
de su contraposici6n frente a Am~rica y Oriente. 
Dice America refiriel1dose a Estados Unidos. 
Todavla 110 ba lIegado a nuesira Am~rica 

COil el proposito de pent'trar Iluestro sentido. 
Para ~I, en Norte .\m~rica el individualismo 

deja de existir por grande que sea el rendi
miento individual, pues la e\'0luci6n se Illueve 
en el sentido de la stondardizaci6n; las cos· 
tumbres sc hacen tan uniformes dentro de cada 
capa social, como pueden serlo en un regi
mieflto. EI illdividllalismo norteemericano rige 
u11icamel1te en el campo de los negocios, pero 
la libprtad dt:'1 pen5amleuto deja de existir COil 

una rapldez que espallta, y s610 excepcional
mente se considt'ra COli valor 10 individual. 
Quiel1 en Chicago no puede 0 110 qui ere ser 
un aparato adscnto a una fllllCi611 de term i
nada, 110 tiene mas remedio que perecer. 

No duda del porven;r de Norte America 
c11ando haya agotado, ell 10 fisiol6gico. toda 
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Sli energia. Surgira entonces otra nueva cui· 
tUra original, alimelltada psicol6gicamente no 
s610 de las raices europeas sillo tamblen de 
las aborigenes. 

Tiene mucho que observar en Ame~ 
rica.-I<eyserling no conoce todavia nuestra 
Am~rica y por eso es interesallte su viaje. 
Observara c6mo esta ocupada, nuestra tierra, 
por ulla raza distillts de 18 del Norte, de tradi
ci6n cultural mas antigua y depurada. Vera, 
entonces, J(ey~erling, que Norte J\11l~rica no es 
America: que America, en realidad, no he nacido 
tadavia. EI Norte es un trasplante del purita
lIismo indutrialista IIIgles que ha tornado de 
America Lilia parte del espacio, pero nO las 
ralces. ni eJ espiritu, 111 la tradici6n del alma 
aborigen. 

EI ilustre vlajero tiene un dilatado campo 
de observaci6n en esta America nuestra, donde 
nos hemos mezclado a los allt6ctonos. deposi
tarios de la raiz y de la esencia de la tierra; 
donde hemos adquirido las cuelidades y los 
defectos de los que encarnan la tradicion real
mente americana. 

EI destino de America no PS el de realizar 
un nuevo ensayu de imperialismo capitalista, 
SIIlO el de efectuar un experimento original, el 
del dominio del hombrf', de la superaci6n de 
todas las lilllitaciol1es, de clast'::i, de religi6!1, 
de raza, para alcanzar la fusion de la esencla 
IIltlma Y ulliversal del ser humano. 

Sea biellvellido el ilustre \'iaJero, que busca 
el sentido de la vida, que despertara inqUletu· 
des, y que dira su palabra autorizada sobre 
nue~tros pueblos que ascienden por una via 
dolorosa, pero spgura, 

Creu COli 1\E"yserling, que lIl'gara Ull 1lI01l1ento 
til qUl' la hUlllal1idad se sepa totalmenle 501i
duria, pOl' encillla de toda lucha y oposici6n, 
y qlle toda aspiraci61l en la tierra slrve pam 
crecer ell el espiritu. 

Poemas de Carlos Prendez Saldias 
Ue 18 obra LUI/a .vUl!va de E"ero - POt'l1lil~. S.lIlti,u~o dt' ('hile c 

Tus ojos en el paisaje de campo 

Lejos dE" ti como del mar Icjano, 
lejos de Dios, que Illillca me responde, 
camino entre los arboles del campo. 

Ultimo hogar del caserio pobre, 
la casa del pastor quema sus leilo~. 

Esta aguardando que el pastor retornt! 

Cae 10 tarde con sus oros \'iejos, 
y viene el horizonie caminando 
porl\u(' 110 se Ie mira desde lejos. 

Con la indolencia del cal1sancio humano, 
st' tielldc en mis pupil as el paisaje 
don de yo sueflo call tus ojos claros! 

Nocturno 

Qu~ soledad tan honda la soledad que VI\'O 
est a noche sin luna! Carre apenas eI agua. 
con temores de nii'lo, para que no despierte 
el coraz611 nevado y azul de la montai'la, 
y a \'eces es tan claro el silencio 1I0cturno 
como si en lin instante todo el rio pasara. 

EI caserio duerme COil su casas de~iE"rtas. 
Se fueron los pasta res hacia la tierra baja 
cuando vi no la nieve. Las pastoras liecian: 
lA qll~ viene al reba no de las o\'ejas blancas? 

Es la noche tan negra, que en la mano tendida 
puedo encerrar el mundo que tel1go en In mirada. 
EI Illtimo horizonie que me lIena los O)OS 
es el vuelo de un pajaro que me rOla la cartL 

La mOl1tafHl no ('xiste! dlgo a la noche in menSa. 
Soy el Dios que se \'ina a crear la montana! 

Tu me hiciste cantar 
Ttl me hiciste cantar, 
bella Illujer lejana, 
a los cerros y al mar. 

Por ti pude soilar 
JUlltO al a1.ul del agua 
y ell el lento nevar 

Tuyo es este anhelar 
que cOllmigo en la senda 
se \'Iene a (anHnar, 

Y tU)'d C'S esta pal 
de corazon que tengu 
dulce}' uepuscular. 

Tu me hiciste cant.u 
S610 tiellc ml verso 
10 qUl' has querido lJar 

Cielo de tarde 
Cil'lo de tarde ('11 la mOl1tafw. 

Un azul debil que fastidict 

• 
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y \3 rodando pm los Ct'rros 

ha~t . , C<l e rst' en Is campiilil . 

\131110S SI'COS del camino 
(' 11 t'l \"ago a/ul se perfilan 
tt'lI1bloro~os de ::;ed, pilltados 
COli 1111 gris de amor que se 0 1 vida. 

No se mira l:n color intenso 
balO p~te cielo que fatiga. 
Solo hi estas, rubia y vibrallle, 
junto a 1111 tristela. amiga. 

Caminito 

In3cabable deseo 
qUl' mi \' jda nO lograra. 
In miru ~iell1pre alejarse 
jCaminito en 18 montafla! 

Las JIluIC'res de los cerros 
10 suben tarde y manana; 
\-iaCdll agua de la fuente, 
y echan canciones al agua. 

Estrecho como IIna pen a 
que anuda"e lei palabra, 
110 podriamos ir Juntos 
por el camillito, am ada. 

Espiga 

Es verde el campo, La luz 
10 deja verde eSllleralda. 
Los espinus de la Orilla 
SOn , 'erdc<.;. Hay una charca 
a 10 largo del camino, 
color del campo can agua. 

Cierro los oj os cansados 
)' te veo, rubia y blanca. 
en el verde transparente 
de la campilia soleada. 
La tllliea espiga de oro 
ell el campo de eSlI1eralda! 

Lluvia en los cerros 

Llegaron nubes y nubes, 
no como l1ubes de pueblo 
con lerdas alas plomizas, 
sino blancas en el vuelo. 
Son tanta:), que ya parece 
una sola !lube el cielo. 

Alegria que se viene 
a los trigos del labriego 
'j a los pastos amarillos 
de quebradas y laldeos! 

Es una fiesta el reposo 
en el caserio austero 
cuando la IllIvia desgrana 
su collar de opalos frescos! 

Belldicion de los reba nos, 
IIm·iil de gracia en los cerros! 

Crepusculo 

Los pa ... tnres desciendcn al llano. 
EI crepu ... culo empieza. 
EI sllencio infinito de la hora 
tlene un balar rOlllalltico de o\'eja. 

Pajaros de la lIochc-. 
cxtendidiis las alas siniestras. 
rondan en la cabafla 
porqlle los otros palarOS se alejan. 

EI campn verde y 1;'1 trigal dorado 
son oro y verde apcnas. 
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y aqui e~ta mi esperall/8 inacabable 
-mi sed de BllIor que en el arnor 110 amel1gua 
encendiendo lo~ oros del crepusculo 
para que el dia vuel\'8. 

Tt.'i en la ciudad recoges, desolada, 
el Iina espeso de la noche negra. 

Grises 
Es un encaje la lI ebliu8. 
Oris la manana, gris e l ma r. 
E~ta nosralgia peregrina 
de ser Ilcblina, y caminar! 

EI cielo gris. de un gris ente ro 
que nO deja el cielo mirar. 
Un gris ltlon6tono de acero, 
un gri:) que lIunca ha de pasar. 

La lejania es tall cprcana, 
que teme el pajaro volar. 
jSi estas aqul, ITIlijer lejana, 
y tu recuerdo hace manana 
la m3i)ana crepuscular! 

Gaviotas 

Tres palaros marinos \'uelan sobre las agll3s 
y se persiguen, lentos, en infinita ronda. 

Vo les tiendo mis ojos de la ciudad, mis oj os 
Ilenos de calles grises y de ventanas solas, 
y mirando su viaje siento que mis pupilas, 
como pUl'ificadas ell el vuelo, retornan. 

Pueblo de mi cansancio, 
horizonte pequeflO de la ciudad brumosa, 
ya 110 daiS a 1111 OIOS la fatiga y el Immo: 
os cubrieron las alas blancas de las gaviotas! 

Capitan 

tVeran los ojos mios, 
que ciegan en la espera 
de todos los navios. 
la alcgria viajer a? 

Capitan, los tardios 
barcos de la quimera. 

cpor Que lIIan~s sombrios 
trsen a la viajera? 

Yo lengo toda\'ia 
de niiio la alegria. 
pero tad a la diera 

si de tierra lejana 
Ileg-ase una maiJana 
la alegria viajera. 

La lIuvia en el barrio pobre 

Olro mal de arnor que "ega, 
tal ulla gota salobre 
a la herida que 110 cierra. 
La IJlIvia en el barrio pobre! 

Claros ojos que Sf' asoman 
a m; dolor qUI:! se esconde 
de la alegria amorosa 
como de un anhelo enorme 

VOL herman a que conjura 
y 1111 coraz6n desoye 
porque esta triste La Iluv;a 
cayelldo ell el barrio pobre! 

Canta una dulce tristela. 
Viene yo no se de donde. 
,\ngllstia, angustia que deja 
la Iluvia en el barrio pobre! 

Tu voz en la penumbra 

Dijo tu VOl en Id pelllimbra: quiero 
ser en tu coraz6n 10 que 110 ha sido 
mujer alguna: un pajaro dormido. 
Y en el est as. alado prisionero. 

Ti€:ndo a veces los ojos al ol\'ido 
con un desgano del arnor viddo 
porque no Ilega 10 que mas espero, 
y el coraz6n me dice estremecido. 
que no qUlen:: \'olar eJ prisionero. 

Amor, belldito amor que has hecho nido 
en la ruina amorosa de mi alero: 
pense que tu reclamo dolorido 
era s610 un reposo de viajero. 

Una peregrina vindicaci6n de Mejico 

No me siento atado por los prejuicios de la 
jenofobia. Frecuelltemente he recollocido 

y apJaudido la competencia de los extranjeros 
que hablan de Mejico. Si hac en observaciones 
directas, su mirada puede ser mas penetrante 
que la de los nacionales, y si estudian el pais 
desde una cOllveniente lejania, acaso esta les 
permlte abarcar conjuntog de que 110 es facil 
darse cuenta por la proximidad. Los errores se 
atemian y se desvanecen, perdlendose ell las 
delicadas matizaciones de los temas. Lo sim
patia se hace revel adora , y hasta la repulsion 
puede escribir paginas inspiradas. La justicia 
resplandece, impolliendose Sli autoridad Ollil 

cuando hiera can rudeza. 

Pero para esto se necesita que el extrai)o 
hablc como extrafto, sin vinculaciones de illte
res 0 de pasi6n. pues cuando entre como ban
derizo, clialquiera que :)ea su proposito. ell el 
aparccerall reduplicados los efectos de las agi
taciol1f:'s que perturban a los naclonales. Y es 
natural. Faltslldolc las raices con que el arbol 
puede resbtir el empuje de los vielltos tem
pestuosos, vuela como pai)oja. 

No es cl extrai)o por 10 mismo quien mas se 
sobrepone a la soberbia de que participan los 
que paladean las dulzuras de una situaci611, y 
el propagandista, sintiendose ,·encedor, habiB 

como los vencedores en cuyo hOllor arden los 
turibulos. 

Irrefrenadas por la crltica, que para el caso 
110 existe, hall \'enido sucedielldose diversas 
publicaciones sobre las candcntes y ardua~ 

I11sterias dE" la vida mejicana. 

.\ \ ientras los extrailOs hablan, los mejicano~ 
han debido callar, oyendo voces que no siem
pre se levantan COli templanza y que a veces 
r('vclan escaso conocimiento de las cuestiones, 

Tal es 18 situ3ci6n, impuesta por mt'litipies 
(ausas. Pero 18 paradllja ha lIegado hasta el 
punto de que uno de Ius espailoles mas activos 
en l'sta producci611, se presente como ddensor 
de ,\\ejico. que el dice atacado por extnHlIC'ros 
deturpadores de d<!uel pueblo} par algunos 
mejicanos que 'secundan esta labor in;uriosa 
en los paises donde se han refugiado. 

No habiendo hablado yo de los aSlilltos de 
,\\{'jico en Espafta. donde me he rt'fugiado., 
plldiera sf'g ll ir callandu, por nO tocarme la alu
si611. Pero el senor dOli Luis Araquisttiill pro· 
Illlllcia una sentencia de inhabilitaci611 general, 
y estimo lH:~c(:'sario manifestar, de una \"t'Z pa
ra siempre, que 110 puede recollocerse csta 
jurisdicci6n astlmida por UII t'xtraj)o en el te
rreno de la ,Hica de-I patriotismo. Cualquier 
mejicano. aun de los que el excluye, tiene de-

------------------------ . ----------------------------------------------~------------------------.. 
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recho para hablar de .' \~jico. donde qUlera y 
cuando Quiera. ~wgtill c;u conciencia, sin otra 

. sallcil~1I externa. q'lIida y l'fiC8l, que la opi
nion razol1ada de ~II" cOl1citldadal1o~. A ellos, 
y s610 a ellos loea dt.'l'iliir ",i el expatriado es 
un traidor. 

Y prollllllCii.lda lit., l·~te modo, in limine. la 
incomprtellcia lId Sr J\raquistain para res
trillgir los (k'n'cho,- de la ciudadania mejicana . 
vo)' a decir por que. sparte de su caracter dt:: 
extraiio, y 110 digo (>'xtranjero, plies para lI1i 

110 son extrSII)NOS los que hablan e~pai'lol y 
portuglles-rl Sr. D Lui ... _\raquistain esta per
sonalmcnle inhabilltadn para lIamarse defen
sor de IllU",tru rai'. arrojando al pudridero 

100:; frutos de ulla I<lrg-a l~ intl'm:a obra de di
famaci6n . ('11 In ella I 110 sIl10 hall colaborado 
algunos extralljt:'ro"> lIt:'cesitados de justificar 
tina intenencii\n y una tlltE'lo en .\\ejicQ, como 
£::11 vario"> pueblos dt'l mar CarlbE', ~illo mu· 
clIOS, nlPjicano ... dl~ ... tt:rr3dos ,'olulltaria 0 forzo· 
~amente. 

E"os extranjero..;, claro ~e "f". son los 1I0r· 
teameriC3l1QS, y esos mejicanos. 10 dice el pro· 
pio aCllsador SOli porfiristas que perdieron 
fortuIl8S y cwtig-uos pre\'ilegios p~rsonales ". y 
'algtlllos hombres naridos d~ esa revoluci6rr a 
la vida publica y a \'eces a la fama interna· 
cionaL , 

Deja las tortllllas y los priv.legios, porque 
de fortunas, pri' ilegios. y alln de granjerias 
habra de Iratarsc cuando l1egue la materia a 
Sll punto. 

Sulo quiera recordar que este defensor del 
Mejico calumniudll, hablc'l en algllnas ocasiones 
como los mi"l11os extranjeros a quienes can· 
dena. 

EI Sr D. Luis Araquistain aparece Sllces\· 
vamenle aplaudienclo a lo~ Estados Unidos 
par 5111 polrtics 8ntillarr8 y mejicana, doli~ndose 
de quI.:! los mislI10s E&tados Unidos protegie· 
st' ll a los re\'ulucionarios mejicanos, admiran· 
do a Carranza, uC'llsarrdo a Obreg6n de crimi 
nal acuerdo COli el yanqui para derrocar a 
Carranza, y deificando por ultimo a Obreg611. 

EI Sr. Araquistilin dirigia en lH17 el serna· 
nario lIarnado E.~pwia. Esta revj<;la, de la que 
el Sr. Araqui-.;Itiin fue colaborador significado 
desde 10 ... primcfI)s dias. se estren6 publicando 
una caricatura muy cl'it-brada, en la que Ca· 
rrallza aparec(' COli plUllHts), taparrabo, Bajo 
la direccion del Sr, D, Lllis Araquistain, Es· 
pDlill se e~forzo por lograr que entrase en la 
guerra la nacion cuyo nombre Ile,'aba el se· 

man8no. 
No me (orrl·-.;pondl' ~'mitir una opini6n sobre 

aquella c3mpal1a, p~ro pard relacionar hechos. 
seiltl larc la t:'xlrclH Ida \'iolencia dominante en 
los cscritos ptrblicados par la re\'ista. Los neu· 
tralistas t:'rurr cobnrdes que recibl8n sin pesta· 
irear la ... afrerrt.ls de la agr('si\~n alemana. La 
mayoria de Ius t'''pal)oles daba muestras ver· 
gOIl/osas d~ in .. en .. ibilidad y de ig-norancia, EI 
par", condenado por su funcsta politica de paz 
a toda co~ta. t'stdba pt>rdido. Dt"spu~s de la 
gUl:'rr<l. ningunu dt, la ... potencias vencedoras 
.. c drgnariA tendt'r la Olano 0 Espana. Su por
\'enir era t:1 dl~ lin Job que iria a expirar mi· 
serablcmt'nte 1;'11 t'l muladar marroqui. 

Cuando los partidarios de la neutralidad ata· 
caban a los Estados Unidos, diciendo que su 
declilr3cil'II1 dt" gllt:'rra se habra hecho por 016-
vile .. il1krl·sildlls. el semanario belicista COli· 
testaba que ... "In t"spailOlcs caUs8ntes de la 
catHstrofe de 1 ~I~"". poliian desconocer las reful· 
gentt;'s ',irtud(, .... .Y los meriws de 18 gran de· 
mocraciu ideaJista , pnh'ida benefactora de las 
Filipinac;;. sl.ll\'adora de Cuba. rt!dentora de Puer-
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to Rico, i"ten'e ntora en Santo Domingo para 
dar asiento a la!\ negrerias ca6ticas )' en l\\~· 
jico para cao:;tigar los asesinatos de los ciuda· 
danos l1orteamericanos. Cuando, pasada la gue· 
rra, se agrupascn intirnamente todas las naciones 
hispanoamtricanas. que can un3nirne resoluci6n 
iban a luchar contra el peligro teutonico, bajo 
las banderas de \\'rlson, no darian sllio entre 
elias a una Espana rnedrosa y corrompida. 

EI peJigro yanqui era invenci6n de las 19l1a· 
ras derechas ('spanolas, y la agonia _a nlil1an8, 
ca lull1uia de los cu lpabl es del 98. Los Estados 
Unidos y todas las republicas iberodmericanas 
formaban un bloqlle de idealismo y lihertad. 
SeglHl las noticias de Espana, Ilingun pais ame· 
ricano, df>sde el Callada hasta Chile, fa Ita ria a 
la cita del honor en los campos de batalla del 
frente orcidental 

c.V los Estadus Unidos, y la Am~rica toda? 
Maura no explic6 la ilrtervenci6n americana, 
pero tam bien hubiera hallado motivos de inte-res. 

£spOriu. nutllero 11 9, 3 de Mayo de 1917. 

Romanones ha sido arrojado del poder por· 
que queria conservar la rotitiea del acercamiento 
entre Espaila. Ingl aterra y Francia; porql1e que· 
ria evi tar la interrupci6n de la vida eron6mica 
de Espaira por los submarinos alemal1es, y por· 
que queria que Espana no se divorciase, frente 
a la guerra, de las repiiblicas american as de 
hahla espailo la. 

Esporia. numero II~. 26 de Abril de 1917 

co Los espaiioles siguen tan ignorantes de las 
casas americanao:;, como nuestro buen rey Car· 
los IV, que en 180'2 no se habia enferado todada 
de la independencia de los Estados Unidos. y 
seguia lIamando al ministro de la Gran Replibli· 
ca Americana , e/ senor ministro de las C%nias. 

'Asi, cuando en Sll dlscurso ante el Senado, 

INDICE 
Legenda aut adquirenda 

Libros }Jal'a niflos: 

llarin '1', ' I"'sn 1. .. 60: ('utl/IUII Jilin. ~{lnfl". 
('n yoL Ilil,.,ln _ e 1)"iO 

'Iaria F.nriqlwlu: ( 'ufl/t,(",{/Il>o ,/~ ('''';''<If, 
l'n ,;)1. IIIJ.",hl . ,... . 

LIiIIt' ,I.· ""gn: I",~ "'-~ntu,.tI_. d~ PUI/ fl l n 
l 'lI \1>1. JjIl .. IU, .' ,._. ___ • 

(-;ewtl",: El ,.,,..,.0 l"II"~, l'1I "01. l 'O"'lu 
I-I"l"ur llnlnl : ,.,,·j,1 f"mili" 
E. P,JI'u: I rntlllr.h.h O .. ,..lnl/ / ;1/111 
(.j-;lnti .. r- 1.'1 ( '''I,illI/I F,."r""t.l • 

FrnO<' h"1) y,·ra: r ,.O{lIrj"lI ,II'I C"Jll'tl'l .. 
ti,· 11I1I1I1'nJ. (lh' 1a int.-·ro·sllnT" " .. rit, 
l' I ' \I'.: n~o;; IH ("n.~n,\ \' 1lF. ('I·I.TI'II \ 
.·,\ita,l(/, 111')1 .I .• A Lu I nt\, :'II u<iri.tI. 

lJe las lUUy :l.Cl'eJit!\I1a.:-; 
ed ic iOIlt"s Babel: 

L,.C,lll)l<lo Lm..: ... nf· ... : .,'"", 'J" ,,~/lId;tI. f"h· 

2-... -,1 I 
1",'141 
;H>' 
\ .J.., 
~·Ot 

"'''0" .J.al 
Mur, ·o \ur"li,,: 1~,,,~tlwi.,,I"" .1.-10 
Boraci .. (jniroW'1I' 1:1 ~alrflj. "-110 
J Fitzm;.n ru· ... K .. llr, J/'l/"",l tit' I"~ IIi .· 

,,.,.;,, ,I .. I" LI/.r"fllr" f:~l',j,lul". Trll'l. 
.1 .. 8. SlInlll l '.tl\O HI! 

B"uil0 L}'n"h: 1. ,,'1 1It •• l ("fI'l.I'I~. Xun·l a ,,-1O 
1."or,,,1,10 l,tI~"II"- · ('111'11/". (,t,,"~Jj .1.-4'" 
Lui ... Fnul"II: I fl. Inll,,'j,,~ 'I "M ti",,, "-41lt 
P .. tlro JI' ·uri'ln .. ;r. l ·r.·iul..-S.,i t' ''''''/I''~''' 

1111.('(1 ,I. '"U~''-'I ~JprnilJl' . • 1 .. 011 
R"L,·rt., I'u<"h. · !I., II. " 1'11".,.(, ·, .I.-I)lJ 

{'Iura lJiUHU: .1/,'nl .. (" .. r.. 1""., 
Aul"ut" E"I.iu;1 I." .. " ,I. rUII'" 'Sh\'..Ja :1-11 , 
i.l1iol L,·, p ..... .t,. :'I1.· ... a: L " I,jo(lro(,,' of .. (if,,· 

,-;" r'::~f. :\"," ~ I" ~u 
\1.·,. L\I"'\'lultz ; /.,n ,,{',·trim"11 ill""'''''~ 

,f,' ,.H ,,1""""'<14 .U·!""'~' EI J,r .. l,h·· 
ma .b· In Iflll.n,lniu ,I,· la I'mio('rla.(, 
MII,iri,1. I\"J-;:_ {l'll ,·ul. IH .... ,a l, I .... (u 

Diriju .. ' al .\<lr. ,1 ... 1 It I' .. 1"" Ap. \ 
Siln .Iost<. 
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pronunciado can pleno conOCllntento dl' 10 qu(" 
se tramaba en l\lemania. lI eno de l'sta re~ef\'a· 
da. discreta y l11editada intencitln qne di .... till:.cu~ 
todo~ los actos publicus ' de cs te gran f,!obt'r· 
nante, \\,ilsol1 exprc,,>o su fe E'II f'1 principio 
de las nacionalidades, 110 fait<> t'lI E"IHtira quit'lI 

Ie mentase las Filrpirras, al SO,I de la plltrefacta 
Marclla de Cddie, 

Pues sea. Iiabl E'mos de liI-'; FilioinA"' ... 
Las islas Filipinas, eSlan, l'lI h 'oria . II1rjlJr 

goberlladas que cuando eran cspul\olas, Ell 
cuanlo a 18 practica, nl qu~ ~.it'cir licnt" .. Lo 
unic.) que les falta , y que desPil n. ('s la sobl" 
rania ... Pero el senador Clarke. COli annellcia 
del prt:'~idellte \\' rlson . presE'ntu lInCi enmit'lldil 
al proyecto que fue aprolbado por el s('nado, 
y que estiplliaba que la independencra compl~ta 
seria otorgllda al Archipielago en un picllO no 
menor de dos ailo5i, IIi mi.l)'or de cuatro. 

E::>pmla. nUlllero I().'. . I.'; dt:' Febn'ru dt' 1!)17. 

En el mimcro I Hl . que ya cite, hay tndo Illr 
articulo dedicado a la cue~ti()n JlI1ericl:lna , St' 
titllla: Trog/odili!Jf1lo. £.,pan(l!J Mffl(jricll elf /0 
guerra. 

Combatiendo acrl~mel1te al autor dt" otro Hr· 
tfculo. publrcado por ABC. qut' hahlaha dl'l 
imperialismo yanq ui. se Ie decfa: 

Eo:; dificil ver la relacion que medra entrt" 
III intervencion norteameriC'an3 en una gUl'rrn 
europea. y a causa de la ,'iolaci6n del tlt'recho 
de gelrtes por .\I('t1Jania. de IIlHI partt' _ y dl! 
otra 811 e.spirlfll de ub ... ·orci6f1 pClflUmericQfIO. 

Los nortcamericalros "an a la guerra de .. · 
pues de agotar todus los nwdioo;;; humanos 1::11 

dos anos de negociaciollts diplollli:ltrC8'i, intell· 
tando que 10 0;;; alemAnt!s rc~pt-tt"n los tratados 
inter Ila cio na I es ... 

,.-\ es to ll ama el Sr B. desmedh/o l'."ptritu 
de ambiciofl de/ cUlflifleflle (lfllericaflo. 

Y es que el Sr. B ... , que l 'ncontr6 lI1uy bul;.'· 
no el r ~gimeu colonial espanol, qut' consis tla 
ell la violaci6n de todas las l e ~res di\'inao;;; y hu· 
manas de las cololli as, en lwoeficlO de los po· 
Ilticos influyenteo:; de la metrorw1r-cnclielltra 
en ca mbio horrorosamentl;.' mal que' la ... nacioucs 
ci\'ilizadas-ante la ... que dunns con I.Jqllcllas 
guerras colonialcs, un t'sPHfitl(ulo se'IIIl'ji.l!Iil' 
al dado por \it'mania err Bflgica y franeia
y nos obligaran despues a dt'j<lr Iu qUl' I'll \'t'/ 

de admrnistrar C0l110 pUl.:!bl1l ci, ilil.atlo y l1Ioral . 
saqueamos .y !irani/amos cornu horda..; dt''it'n· 
frenadas. 

(Que la \,ttirpacilJn hre dolurosd? i{~ult:'n 

10 duda! Peru llt'hi,) serllus rmh duluro .... a por 
la vergiienza de ,,(:'r nlinHllJs C4l1ll0 flllt·hln !. • 

C'apaz, que pur €II dailo 1lJi.1lericJl ~\lfflllo. Y l'se 
dolor dcbi6 htlb .... rrru"> curddo dl' I1Il1l'11il .... fl·~rt·· 

SIOlres I::spirilll<:tles que nos dumiu...;u ) pult' ll(" 
bTl'cPIl el porvenir 

America inlervino en Cuba por 10 lIIisllIU qU(' 

Europa inter\'ino err Turqul<1 cuando la rnatau· 
za de armenios, Pt'ro cl Sr 8 .. dict· qUl" file 
por ab!jorcioll. y si E'SO fut'r<:t J .. i ...... 1 grupn (u· 

lonial espanol hubit'ra p<tsadu it sn ~rllpo In· 
Ionia I norteaulf;'ricarlU, )' ..;,in l·mbargo. Cuh<J C''' 

IIl1a republica. Filipin8s 1111 ...... tatln <Iut'·1II01ll0 . 
con promcsa dt", l'rnancipaclI'ul. y Pu':'r lf) I~.co 

se prepara para entrar t'll 1<1 Fl'llt- ral'iun :'\ur· 
team~ricalla como lin Eslado: no comlt (OlorllLl, 
sino como E ... tiJdo. igual que lu ... dt ·rni.i ... E .. ladu .. 
Unidos. 

\' el senor B .. , que vp IIII1Y hipll I'i '11lP 
110"'otro<; tengaml)s 't..i),lU) soldadlJs I'll j'\arrtlt'· 
cos. para apodcnlrnos de est." tt·rrrioriu. VI' 

muy mal cl que Ius norl<:amt'riC'ilrroS hayarr 
puesto un freno a Ii.! sanguirwri<J c illi.!c.rhabll! 
anarquia dominicana. 
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Pero el senOr B ... , dice que los 1I0rteame· 
ricanos tdmbien se entromet('n por absorci611 
en Mejico, Este seiior, que sa be que en Meji
co se ha despojado y degollado a casi todos 
los re~identes espaiioles ell aquella Republica, 
sill que se nos COIlTlloIJiela /0 menor libra. 
censura que los Ilorteamericanos no toleren a 
a M~jico que haga 10 mismo COli sus compa
triotas, 

»V cuando la paz venga, y la America Lati
na '5e agrupE' jptimament(' COIl la Am~rica Al1r 
glosajona, no nos faltsra algt"1II B... que eche 
toda Is culpa de )1lIestra inE'ptitud, ignorancia 
y spatia a infallles malle/os del TiD Sam 0 elf' 
joh" Bull. verdaderos autores de la hazafia. 

V asi, cada dia que cursa, 1I0S rnarroqulza· 
mos mas. Quiza file una sangrienta ironia e l 
testarnenlo de Isabe l I : Nuestro porvenir esta 
en Africa. Al ia tendremos que ir a parar.) 

Pas6 la guerra. Nada de 10 pre\'isto se cum
pli6. Y de acuerdo COil el cartab6n de los l11a
rroquizadores. empez0 a hablarse del peligro 
yallQui-descubrimiento del J'\editerraneo co
mo 10 hadan en 1917 los nentralistas espaiio
les que cantaban la ,Harclm de Oidiz. 

El Sr. Araquistain dijo ell la pagina 165 de 
ese pel igro: 

«La Republica Norteamerican8 no ha perma
necido nunca indiferente ante 10 acontecido 
en el Mejico rsvolucionario: si mpatiz6 can Ma
dero contra D. Porfirio; ayud6 a Carranza 
contra Huerta, y despu~s a Obr<"g6n contra 
Carranza, segun vela amparado 0 ell peligro 
el d61ar ell tierra mejicalla ... ' 

En la pagina 169. hizo la oraci6n funebre de 
Carranza: 

Pero la campana cOntra este defensor de 
la riqueza mE'jicana frente a la voracidad ex· 
tranjera. culmina en el periodo de las eleccio
lies presidenciales euando to do an u n cia b a 
que seria e legido 80"illa5, el embajador de 

Carlos 

REI'ERtORIO AMERICANO 

Mejico en Washington, un hombre de energi· 
co caracter, que tiene el valor, tan contrario 
a la diplomacia tradicional. de cornbatir con 
c;u firma E:I capitalismo llorteameriC8nO ell sus 
relaciones con el petrol eo de 511 pars. Serl8 un 
continuador de 18 politica de Carranza, y habla 
que impedir Sli ~lecci6n. En efeete, Sf suble
van Obregon y Gonzalez, es asesinado Ca
rranza-su politlca de petr61eo tenia que ser
le tragica, como la de lIll h~roe shakesperia no-
hoy os presidente Obreg6n y los Estados Uni· 
dos estan satisfechos. Tanto peor para M~jico.» 

(Ests es 18 \'erdad? Perc 10 es s610 hasta 
HY21. Como ell el caso dp/ Peligro Yanqui, sa
lido de la generosidad Yanqui, como ell el de 
Is Agonia Antillana, procedente de l a Regene
raci611 Antillana. e l epitl1cio de Obreg6t, sona· 
ra sobre la sangre del heroe shakesperia llo, 
cuando l1egue la hora de que Carranza quede 
confinado en la 16brega regi6n de los vencidos, 
con e l epico Bonillas, debelador de petroleros. 

Hoy, baste decir que Obreg6n es quilas el 
hombre que reune mas prestigios como revo
lucionario Y COIllO guerrero. Su triunfo eshi 
descontado ell las urn as, Pero es dudoso que 
la e lecci6n presldencial empieee 0 aeetbe ahL 
Hay muchos intereses lesionados, sabre todo 
extranJeros, que trataran de aprovecharla para 
$lIS fines particulares, alentando descontentos 
y empujandolos fuera de la legalidad. si es 
preciso, .. La Olalla que mue\'e los tragic05 
muiieeos de la IIIsurrecci6n mejicana (G6mez 
y Serrano), es ulla rnano que huele a petr61eo, 
y tambien, quizas. a incienso. Mezcla diab6lica, 
mas que sag-rada. 

ASi se salva la reputaci6n de Me:jico, y asi 
quedan enterados los que desesli ConOcer la 
verdad sobre aque l pais, que no en balde lla
ma el mismo vindlcador, tierra de resouancias 
fabulosas) . 

En efecto. 

Pereyra . 

Bibliografia titular 

Dos obra. de J use .J 11><11 Tablada nos 
ba remiticlo 1l1lestro amigo (inillermo Ji
menez, ell Mexico, I). F'.: 

Lo~ Diu . .; U 1m; SOI·hl'.,· 1ft. Paris. Libreria d~ 
Ill. \~tla. de Ch. Bouret. ~rt-xico. UllS. 

S'·('4·jlJn,''': Ih' tnln~il<l. I"·ntn'" llO' art' \'afill!!, 
Bnil .. " .. xbti{·"", Fld>llla~ \'i,·"" 

y AI sol u 1.H{jo fa IWIrI. La. miSlllR casn edi
torn .y la. Inisma feclla. 

IJr .. limillU-l· d. j"'''l>ol,lo LU~(lIw"_ 
ill.li('''; RnIlH'lltil'a~, 1':1 jar,lln (lhnn,lonlldo, Mt·
.1.,\1<11\,'''. Ih,.li.'al').-iu .... En N1H'\,;~ y"d •. ('"prj· 
dill", (lu"rto ""111101". Fl jlll .. mu ,Itl Okn"ai. Elds· 
tolt1 ... /) Ull "ihllri"llI. {"ant" Ii In" h':l'o,·,,_ 

ReL"i ... fa del CO/"!litl 8uperiu,· de Seiiorita ..... 
Aiio I y N 11111. :i. 

('onteniJo: Prl'('f'/llos, pOl' 'robes Yincenzi, 

()h:->t!4Uio del autor. 

,J. )1. ;\[onnlJa, PU'Silh'ute aduu) lit' ~i<-'n

rug-Uil, RI idl!al ciud/lllww, ;\lanagtHl.IH:!S. 

()lIra ".·,·lan~·ln ,I.· 1.,.,10 1'" .... 1 l'n·"i,},'ul,· ,I.. la 
H·'IH', .. 'i"'l IHlla III dll~t' ,Ip 1"I'turn "11 Ill,:! Es
.'u,·III'> Ell·Ul,·ntulv",. I'll ,·I.'uarlo" Quinto ':I'a,l.l.~. 

8(;!oalalllos: FOllt(/:..;;O ... ,tl' Iwllt-, .. til l"if·ato_ 

(Se reglstrBn los tlbros y fol/etos 
que reclbimos de autores 0 edltores) 

Esquema. Primpra Ronda. PalalJras de 
LEON UE GREII'I-". J ~)2H. Medell ill. 

Ell la 1IIIilUtl Jl~illa 'II' I .. ", 10 sill'l1lt'nl.' 
Por .. I \'I·illli~'in(·t) <I •• junin d .. 1929 >I,' Iillali;r.6 
Ia. l)r''''I'nt.· ... lid6n' tfllt'ra. tl,. ('um"n'io) quoil 
con~tf\ d" DTEZ)' 0('110 ",j,.mplnn·" 'rUEs nri. 
Irinn)'· ... · )' Ql INCl': ' C'lIpill'" ()I'iKil\al>'~ daf'till)-
I!ra.tlcu ... s.· ,J"'itillll n 11\ div .. r"i,'nl (I III I'n£o..lo 
o 1\ 1'1 ('omplll"l<llf'ill ,It' Ill!l!'uuo'l nmh(l)~ .1 .. 1 UI~ 
,Iidor lId EsqlwlUn, Van lin1l(1.110"l l'IOr ,. I.,dilol' , 
(MATl . .I,S _.I,LDE('OA, C\I)'fl to'! 111 !Hopi.·da,1 !lnrU 
1:"la It nIl'll'" IIlI,'ntllllas ilil\ntif'n." 0 "ilnll\u·,·" 0 
(ilf'>r+'nll's) ,I,· h", \"1""'0." ,h·1 olu,lido uul(1I 

Donacion de Ll~on de (-helff, g}'an poeta ,ie 
Colombia. a 'luit'll no>.; referil'emo~ en extt:nso 
en una tle las pntregll.~ pro:'(1mas. 

Nueva editorial: 

EIJJTOHIAL E."iI',\\A. Palacio de It\. Pren.su.. 
Plaza. del Callao I, ] 1.0 Madrid. 

Nos aeaba de remiti,.: 

Erich Maria Rl:lHa'lue: ,":;ill Iw,.edwl "n tl 
hl:'liit:. Nondn. 'frull. del alemilll pOl' Elluardo 
FOel'bil~ h .r Bt:UjllllI i n .J a l'neS. 

L~a~e t'sto: 

I':"tj, lihr" IiO I,,' .. I.·I\.!,· :.;pr 1\1 linn nl'lI"1lH'iOIl IIi 
\Inl1 Cnllf'''4iou. Solo int"III't inr"rmar ~ohr,\ IIlln 
Il fO u4·ruciion dl'~trllitla pur III Iln"rrn,'l'lllnlmt'lItt' 
d".,lrlli<lIl, 1l11l1liUtI " ... ~III\'ns,· ,I" In .. I!rano.du'i. 

I'~. \1. R. 

• 

, 

Otra editorial espallola. de que ya he· 
mos hecho el encomio: 

Editorial CP.N IT. Gerente: Kalnei G-im~n .. z, 
Siles. Lagasca. 50, 2." iZljllierda. ).[adl'id. 

Nos ha remitido: 
Stefan Zweig: Tres J1[(lPstr08. Balzac. Dickens. 

Do~toiew~ki. 'fral!' dire('ta del It.iemllD .r Pro

logo de "'. Roces. 
.Y John Dos Pas:ios: Mllil/wttau 1'rall!>iI'er. 

'Prall. tlirectA. del Ingles pOl' ,Jose Robles Pa7.0~. 

De los autores: 
AJltonio Burich (J lit-amen to, 3inH. Bueno .. 

Aires. R. A.): 
J.Yuevas lIistorin8. Editorial TIJI{. Bu~no~ 

Aires. 

Cados Sill1cbez '~iamontP (5:3·r .. :31::i. La Plata. 
Rep. Argentina.): 
JOr/wdas. J. S:l.met, editol·. Btlt"llOS Aires. 

P. ).f. d"E::,pluglles, O. M. C. (Hania. Barl'~· 
lona): 

Le I'f'rilable l'isaq(' flu POl'erello. 'rl'alluction 
lIu Catalan par _\.doIJJbe de Fal.~airolle. Edi
tions Le Li\'1'e Libre . Paris, HJ2H. 

CO~lll~ d~ lu 'rorrien te-: ('lIb(1 /I las .J..' ... twlos 

rnidos. Prologo deJ ames Brown Ekott. Habana. 
Hr29. 

He n'ttlt la ~l1gesti,·a ()frenda: 
En II)" cnmpos line 1I0}' ""II un flSlInn 

\'i6 It 10'1 I.Jravos hatiiOmdn",,· jllnto.,. 
~. !::'Ill). hu. sido d honrnso "U!ltll'in 
de l('>~ l.>ohr .. s gUf-'rl'~ro~ dirllnto ... 

Ol'$wllosa lu('i6 ,'n In p,·h·a 
"in lJupril y ronutnli('O nlar,I.·: 
illl c'ubano qut' .. n .. lIa no ~'r"il 
"t' It· d .. lw a7.ott\r par {·obul·'''·' 

(]{; ba "dfl'fl, - B{,~ " ... U·IO B\ H:\1::1. 

A la nwmoria d~ e",os gut"rre)'o:-;, ,~UP l.'nye
I'on corn baliendo pOl' In tndepf>1l11encia y III 

soberania de ~u Patria, sin ~umienJn~ oi apt-u
dices ('OO-.;titllciouales, V 1)01' c'oD'Iuistar. para 

sus compatriotas, los uerechos indi\'juuales y 
tIe snfragio que su sacriticio logro in .. rribir en 
la Constitnci6n que el pueblo cuiJllno se di6 
en t WI. 

A la g-loria de 10:-i 'lue trnnqnilo E'I rorazon. 
alta ]a Crente , In. vista t'n In e~trella. :solitaria, 
mUI'iel'on pOI' su fe en nuestl'a bandera, y para 
que ell 10 sucesivo no hubit'I'a cnhanos ,tilt', 
pOl' no creel' en ella, mereriernll t'l I'aliticntin\ 
ue coban]es 

La acreditada Casa Edltonal ARurn: 
(Calle de la, Cortes. :-Hl~. Ba rcelona I. lH" 

hOBra tOil el en "10 tit:' estas Jo~ ()bn\~: 

Havelock Etlin: BI alma tit' /!:,IIJlaiia. \rer~ioll 
e .. pnilOla. tie In. o{'t:n'a ed icion in~II:'~ll. Prologo 
de Juan Glttietrez. (i-ill. 

.r DlJliu /1(irlmr£l, novela lId t'x'('t'itmte noYt'
lista "en~zol;lno, R(')~I1'LO U LI.!:i,O ..... 

Vease en estfl. eutrega la l'alul'osa pre
s6ntacioll - y muy merec:ida - que Lll' 
Gallegos hate a sn Aml;ri(.'u. t,l aguJo 
cubano Jorge hlaiiach. 

, 
Manue-l Oonzalez Zeledt)ll. nuestro .M'\'

G6-s, ha sac:aJo de las pl'ensas dt' AIsiuil, 
y en estos dins, una. Ur/a (I Co, .. ta Hint. 
en que pal pita un-holluo y selltido auwr 
a esta. tierra. 

~lIel'emos l'l'eer qUI! t'stu Oda Illllb ~'~l t'll 
mnno~ de los 111l1chndlOs 111;\ lIUt'strlls t' .... cllda:o;. 
Y SI no, qut' ullJt'j a:Sl 10 pilltc' el antor. 
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Antonio J. Gnti"lTez Alfaro nos remite 
una yersil'lIl ('l\stt'llHllu, y suya, de 

POI'JIIO," .hIIWIII'."U'.o;. Etlicilll1 111"I\'atlu.. Buenos 
Aires. 1!r2s. 

1-:1 t'llil.:ntf.· 

(Como .. aloriulIl"" III IIUI' I t I I'rimllH·rn O('ulla e n 
1u .. lajoo; }' hu,·,'"" ,t,· 10- \Ionl .· ..... i no Irl!j"'n'li 
10 .. \ 111111"" .·1 1"'1 '1lllW ~. '-11 I" nrru)'us llcltl.lo'\ 
f1ula""I1 ~ 

T:..l ' II .\\ " 1\, 

~ l Hr. Ulltierrt'.-: ll'I\", l rl.l ln. :d r.a",tellano In. 

oeucatJtadora vllr"ioll LlI~lt'sa. .It> antiguos poe
mils .h\)IOIlf':-'I!:": }.; I/'ortl (I//(/ Blossom Poems, de

hifta II Shotu.ru Kimura y Cadota)1. A. Peakt:'o 

11 ifl! dl'I'P aJIJlI'I'l"ilifirm ul' ,lion}" work 
{or flU' dlildl'f' lI fir Lulin .- IIlWI'IUI ill the 
III t If "f'. 

no:-; dice l1ue~tm alllq~'a Miss Caroieua 

REPERTORIO AMER1CANO 

M. \Vood, al l'emitirnos cste folleto, va
hoso ciertamente: 

('lIull'O ('Ienl/'Ido ... f' ... e/lt'ialp.~ rlf' hI edlH.·(l('iull, 
pOl' Thoma:-. ,Jt>sse .Jones. Pl'(,logo dp I'~ nl.nklin 
H. Uidjll~s e Intl'oduccion de Silo Michn.td E. 
Sndler. M~xico. 1~1:2~. 

Puhlit·o· lu llllr In S "crl'tA.rlit tI", EduC'utiun pu.· 
hlll'a, Mt·xit·u. n. F Yo!. V dl:' In BIULIO'U.I.:A Cl.L 
'lu.snw &11t.\1. h[t;l. l(',\SO. 

Nuestro allligo Martin Garcia, cn la 
Plata. Rep. Argentina, HaS remite: 

La !'irlll II la nfJl"ll de Ricardo JJl1l/1u.'l· Suit .... 

1853· 1~':!7. Bue-no~ Ail'e~. 1!-r2!-t. 

E.,tutlin ... iDl)lrt''iionf'-; .j, .. A Farin .. I1i. A Pa
llH·j .. \. '-Iltlo·~, l:. Lnrrl'tlJ, R. Roja'"". R. \1.·n(·n,l ... z 
J'i,luL :\. H ,·v,· .... A . GOlllez R.·qr,·Jlo. R ]0' Hill"-
11,.\ J. Pnl".·in ....... t. I-'tl' 

Extractos 0 otr8S referencias de estas 
obras. se daran en ediclones proxfmas. 

Rosamol del \'a1le: Pai, b/«I/ro .rt 1Ir'f/I'O, 

Edicione.s Anele, Haotiag0. L H:J~I. :--IIi lli·lg .... 

lNoveia.. en~a.yos, l'onfe~iolH"':~ fl ifi"il 
es decidirlo. Sea 10 que fUl'l't', t's III I lilll'o 
agradable de leer este j'a;, "'«11('11 !I 
uP(Jl'a. Pl'O!-la moderua. di~cl'eta, l llell 
trabajaclo. Chispazos formidahh's. LJII 
buell anuncio. pOl'que ('1 u ntoI' t':-; .in \'t:'H 

Gn illermo Bianchi IShallty I: A JilllIll" 

)J,·ol..,illcinno .... ·. Editorial Na~t'iUlt!llto, ~i-Ul 
tiago-CoJl('ep<'ion, I IJ:J\I. Iltl il'Ig'S. 

Noticia de libros chilenos 

Libro honesto. grato. (llllHllll' i-il,!:!'!) <lpa
gauo de tOllO~ . .Es c:ierto que h \·idn 
lH'oyillCiana, que l'etieja. talHl)(t~1I l'~ llO
ne~ta, grata y apagada . .lfinallzll "Oil 

una c01lleciia, La trru/i(';,jll filii' ... " /'(1. 
El a.ntor ha hecbo su etll.TI'l'tL prilll·ip.ll

mente ('OOlO uramatHJ'go. Hoy dpsemptdta 
el cargo de ('onsul en ~ao Paulo BrllstI). 

:-;antiR.go de Chile. 
11 dt' .Juuio de- 19-19 

~ei'l.Or <.lOll 

Joaquin <iarda l\Iollge 
H. J o!-;p de Costa H iCIl. 

Muy estimauo dOll Joaquin: 

UP a('uen]o ('011 su lllyitacion y para. 
imital' al admil'ado clOIl Alfoll!:io Reyes, 
ahi \'u un.' breve hihliografia ue los li
bra::; qne n'l'iplltt~Ul~lIte han lIegado a 
ml me~a tip. trA.illljo: 

Carlos C;a~n""s\ls: ~ /fWlIllJ'. J. Los pae
mas del pu,'rto. I I. Los poelllas del do· 
lor. Prologll d" Joaquin Edwards Bello. 
Editorial Na~l'imellto, Hantiago-Coneep
cion, 1~2~. 1H-I- l"igs. con grabado~ y 
una hiln ina. 

En el prulog-o: ·Cal'lo!'-1 Casassus, el 
poeta. es .... 1 homlll't:'- huena que salle l'e
coger de llosotrns 10 mejor Ni nn plie· 
gue. ni \In.l arrllga til'lle la sllpel'fici(' 
hruflida. fit::' sll t'spiritll. Para WI ha sido 
Casas .... ns el n'('eptor t-'pu;-illime y entu
siasta fIt' mis idellll·s. El La acogiuo con 
fruit'ion mis illt'as: las ha comentado 
Sel'PllalUt"nte y las ha (.liyuigado · . 

":dganln (:alTifio l\Ipl"ino: 
iIUJHj,.i1. Pniing-o dt' I':duanlo 
Espa:--:;.t-('1l1pt', H. A .. ::\ fadrid. 

• pags. 

EI IHlI'CO 

l\Iul'quina. 
HI2H. :-l:1.-, . 

Es Ulla coiL'C(:iOll ue clientos. que ha 
lli .. 'rl'cido f'log-iosos l'owt:!lltal'ios en E~
pai1a y (·hill'. EI untOl", qUE." ha pel'lUa
lle(·ido 111tH,hlls aflos en Buenos Aires. 
es ac.:tn<llmf'llt" "j('t-'-('olUnd de Chile eu 
BarN,luna, nil 1~\:(·~It'I1t.e estTitor que ('on 
este libro ('ollfirulu litulos qUt" no SOil 
llll..,,,OS Pl'I'IJ qUI' st' n'Ulozan l'on la magta 
de Sll t'stilo. E/ h"n'() illfllljrj/ e~ uno de 
los llhjOI't.'s lilll'os tit' la temporaua. 

A. :\['<",lez llra\'o: La e.,('/(e/a rllral 
lIIeji(,(( ll li. Lu que l\Icjil'o espera oe sUs 
maestros. Imp. Lag-unRs. ~alltiago. 192~. 
1~() Vags. l'011 lI11111rl'osns graba.dos. 

El autor ]"t'nilz/) 1111(\ \·jslta UP estuuio, 
Clllllisiollado pur t"ll (;obierno Chileno. & 

Ius escul·hls ctt. ]\[ tioxieo. E!:ipet'ialmente 

sa detuvo en los establecimiento!:i rura
les. Sn lihro es el informe presentatio 
at tennino de su viaje y esta acreC6n
ta.oo con informac iones que Ie uan ame
nidad. (Jura importante para pedagogos 
y sociologos. 

Roberto Hernandez C.: EI 1'0/" "hill'lIO. 
BosqueJo historico de actuali,lad. lmp. 
Han Rafael, Yalparaiso, HI»\!. (j:;O pags. 
(.'on numerosos grabados. 

Obra de di\'ulgac-ion hi.tori"a y de 
l'andol'o~o patl'iorisillo. al tual son tan 
afil'ionauo, los chilenos. Pero tienen 
algl1l1 consueIo: los franceses tam bien Sf 

e-ntl'etien en a vel'es en juegos de e-sta 
e.pecie. Un libra abigarraclo pero titil 
POl' su erudiccion espesay turbulenta 

AI'Halclo Cipolla: J.Vortp A I/ulric" y 10 .... · 
J..Yo}' l p AOIl'l'icanu."i. Yiaje lJOI' Ala~ka, Ca
nauit y los Estaclo~ Unidos. Traduec.:ilhl 
del italiano de Ramon Mondria. Edito
rial N a!wi mrn to. San tiago - Concep<:ic'ul. 
Hl')!-l, 21i-l pags. 

Lihro de periouista. entreteniuo y a 
yereS punzante para. la hlpocre.sia y la 
mediol'rirlacl yanqni~. ~u let'tura e~ utd 
ell H.ispallo America. La ret'oUlt"nua
mos (.' alllJ'osamente. La tratim.:e ic)Jl e:--l
esplemlida, como de nn humanista ('aua!. 

Guillermo Felill Cruz: fA)"'; lilfiuJ(J.s (//io:o:. 
de W I po/emista (Jj. Antonio Jo.~~ tit' l l'i.wfl'ri , 
l !:lli-!-U:l(;!:l. Santiago, HI:'!~1. 11llp. Ullin' l
si taria. 7H )Jags. 

E I autol', consen'ador de la SaJ. Me
dina de la Blblioteca N"eioll.t1 de Sall
tiago. prepRl'a 1lI1 estudin com plelo :-:ohl'P 
la "ida y obl'a~ de T ri~arri. ~: I t l'al1;ljo 
presente es un prinl'lpio d~ este lihro 
(Iue ~egu ramente dira la t'titilUi:l lJalaIJl'~ 
sobr€' el cl1rio~o pe r:-;ollflje CI'U-' h· ~int~ 
de tema. 

Este ailo se publi ca PO('O "Il ('hi I", 
,Ion Joaqui n. i. Recibe Uti. Alfllel/') ,J<;, 
nuestra mejor 1'L'vi:.-ta lit-el'l1l'i.l y de {'S

tudios. H ace honor liO solo ala U ni,,·\,
s idacl de COll('epC iL\ n . qll(' Ia. pnhl i f'd, s illo 
tambie. n a l pais e n tero. PIH-''i IliPIl, t'~Ia. 
rey is ta lan zani eci icioll fS prupins dp lI
bro!'; na.l'io Tl ale~. 

En ella~ ngul'a ll ll \'olnllU'1I Jilin dt! 
arti('u l o~ ('riticos. qllo llt'\'ura l.·l I ilulu 
de ( 'J'iticll !I ('l'(ill;CO, "(Tllo tit' IllS pl'iull'
ros t'jelilplare~ ~l'ni pet. ra lid. ;,Pnd ria 
tOlllarse la molt>stia de inrlil'anlH' a quit.'·Jl 
do Costa Rica It' podda eU\'lur 1I110S }lO

cos ejelllplal'es para :u vent,I:" 

~aludos Il1U~' aft't:tuflso:-; de SI1 :1I1Illinl

uor y de\'oto amigo. 

Raul Sliva Castro 

QUIEN HABLA DE LA 

Cerveceria TRAUBE 
se reflere a unS empresa (~ n su genero, s ingu lar e ll Costa Rica. Su (a(ga e.rpf!lil!flCiu 

la coloea 81 !Iivel de las fabricas ana loga.::; mas ode/an/at/lls del nll lml". 
Posee una planta comp leta: m~s de cuu/ro nu",zanll~ ocupa, 

en las que cab~n todas sus dependt'llcias: 

CtRVEl'ERIA, R tfRtSQVERiA, OFICIN.\S, PLANTA 1·1.~C'rR I C,\, T \I.tt-R ,\\fCANICO, Est \1\1 0 

Ha invertido una suma enorme en ENVASES, QUE PRESTA ABSOLUTAMENTE GRATIS A SUS CliENTES 
• 

CERVEZAS 
ESTRELLA, LAGER, SELECT.-\, 

DOBLF., 
PIl,Sl:NER \' SENCILLA. 

• 

FABRICA: 

REFRESCOS 

KOLA, Z"RZ-\, L I."'ONAOA. NA· 
RA~J'\D". GINuER-Au-:, CRE..\\A, 

GR.\~.\r>IN.\. KOI.\, CHAN. 
FRESA, Dl:RAzNO y PER,\ • 

• 
SIfWPES 

Go.".\, LI\\{IN. N.\I( ,\NJ,\, 

DURAz:o\o, A-\f.\T\, 
FR,"" \IBI It-.S.-\, tIC . 

• 

Tiene como 
Prepa ra tambi~n agua gaseosa de superiores condic iOlles digest iva ... 

espPOialidad para fiestas social .. I. Kola DOBLE EfERYESCENTE Y como reeonslituyenl., la MALTA 

SAN .JOSE COSTA RICA 
I 



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

56 

1.-Romulo Gallegos. Nombre nuevo 
y extra.lio, a inscribir an la breve lista 
de las grandes real iza("iones literarias ame
ricanas. Romulo Gallego~, auto!" cie una 
lloyela que acaba de lIegar a nllestras 
librerias y que se litula Dona Barbara. 

Hay que prennir al hnen lector, por
que, de otra mallera, e~c;; posible que vea 
la novela y no pare en ella sino lIna 
atencion displieenle. EI tomo impreso en 
Espafla, ostenta 1)01' cuhierta nno de esos 
crOln08 capciosos que ya no so to]eran 
mas 4.lre ell los almanaqnes de Jas casas 
de viveres al POl' mayor. POl' eso, cuando 
yo recibi haee unos elias el ejemplar que 
desde Venezuela se s11'"i6 enYlal'me R6-
mnlo Gallegos. a pe:';ar de Ja genCl'osa 
dedicatoria puse de lado el ,·olumen.re
serv<tndolo para una inspeccjon sumaria 
y casual. jEs tan ciel'to que las aparien
cias condenan y qne siempre se esta en 
peligro de juzgar faLuamentc' 

Pero habia qne at-usaI' recibo, y me 
resolvi a explorar la primera pagilla. Un 
bongo remonta el Aranca bordealldo las 
Larraucas de la margen derecha • . "Que 
viejo sabor de aventura - c:rl1soano, selva
tico-, que acento, ya. de ret..' tituc1 nan'a
tiva, asistia a aquel parrafillo inicial? 
Con 10. curiosidad esponjada. segui leyen
cia. Paisaje de la America inedita. Hom
bres dm'os y primitiyos. Calor. Color. Y 
una vigorosa precision ell e1 describjr y 
en el decir. Y una bocanada de misterio 
y de fuerz"s primitivas.-Cuando yine a 
vcr, habia cubiert.o el primer capitulo. 

Despues, la urgencia ue leer toda. la 
novela, en hOI'as, Hacia tiempo que nn 
libro DO me su~traia, no me ahsorbia asi. 
Me he despedido de su ,\ltima pagina 
con la ant;gna tristeza-aquella de la 
infancia ;Oh, 8algari! ;oh Flanbert!-del 
deleite cousumiclo: aquel deseo de qua 
un l ibro durara siempre, ;iempre, de que 
fuera largo como UDa vida, para no vol\"er 
ya mas a la vida nuestra. i,No' tendra 
razon Ortega y (}asset cuando dice. mas 
o men os categoricamente, que 1a misi6u 
de la no\·ela-.-y sn prueba-est;" en crear 
una provincia. vi t.al y stllllil'nos en ella 
con una sensaci6n de inquilinato? POl' 
unos dias, el comentarista-tan sedentario 
y pacifico-ba sido hombre del llano de 
Venezuela, ba visto enlazar orejanos. do
mar ]Jaurotes salvajes, veneer fuegos, intlll
dacione". caimanes, legllas. Y ha ""elto 
dicienc101es a los amigos que esta Dona 
Baru(u'(( es una gran 110\'"e1a, Una gran 
novela americana, 

i.Habra alguna alncinacion en el pri
mer arljetivo? Tal vez. Solo se pondera 
bien la obra Ull po("o distante ante la 
eual podeDlos ser un poco nentrales, ilona 
Bcll'bol'a todavia est,l instaJada en mi es
piritu: habra que ('sperar, acaso, a que se 
apagua un poco ~stf> t:llcandilamiento que 
deja sn llamear amC'l'ioano.;'Y no quedara 
alin entonce!=i, para apasiona.J'llos eJ juicio. 
para snbliroal'lo en el contagio de un en
tusiasmo no pl'e('isamellte est.etico, sino 
politico mas bien. e~e Inismo h~c:ho de 

. . .. 
sel' nna ,er:;lOn tan g-enlllna y v'gorosa 
de nuestra tierra illPditar 

iHacia tanto tiempo qne espenibamos 
una novda asl, sac ada cle los redalios de 
Ameriea! ~61o la America elemental: un 
trozo ("aliente de ella, visto con ojos que 
supieran mirar "eretho al ,ai, y deserita 
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Una gran novela americana 
-.. ..-- -

R om l/lo Galll'go /1 

- biell descrita--con palabras que se hu
bierau olvidado de todas las academias 
y de todas las recetas. N adie expreso ese 
aubelo con mas fervor ni con mas elo
cuencia que nuestro Marti, el que hablo 
de «Sll inmoDsa impaciencia americana ~ , 

el que dijo que "Quien no escribe poema 
en America es porque DO conoce a Ameri
ca.' iPoema 0 novela! Ahi han es(ado la 
tierra nueva y dura, 1a naturaleza :sin 
amo, la selva prieta, el llano desmedido, 
el 1'10 oceanico, Y frente a esa gran es
cala cle casas naturales, el indio, cargado 
de contemplacion quieta, y el pionee>'lIeno 
de coclicias dinamicas, nieto de los pri
meros violadores, e1 nuevo americano de 
la sabaua y del Ande. 

Todo estab" esperando la novela. Pem 
la no"\"ela cruda y recta, a espaldas lam
bien de la retorica lujuriante y choca
nesca. Ya la Mm'!a de Isaacs - tan injns
tamante menospreciada-nos habra 'ado 
nna emoci6u del paisaje, aunqua te'ida 
de la priroera rooda rom anti ca. Luego, 
las dernas mad as europeas nos signieron 
distrayendo. Se quedo la novel a de color 
porIa lubana, par la social, poria psi
cologica, par la frivola. Al fin llego H o
racia Quiroga, can sus cuentos poderosos. 
Y Giliraldes con su Don Spgllildo Sombo·a. 
Y Jose Ellstasio Rivera - el malogrado
con La I 'orcigille. Pero Quiroga era ya 
una estilizRcion. y Gi.'til'aldes una iot.elec
tnalizaeion de America. De La I 'oragine 
solo conozco unos capitulo" admirables. 

Ahora esta yersion fulgurante de Ro
mulo (1 all egos. 

2. -EI j)l'otagonista cle Dona 
es el llano de Venezuela. 

EI llano de Paez al lallcero; 
inmenso entre los rios inmensos. 

Barbara 

el llano 
jTiel'ra 

ancha y tendida, toda horizontes, como 
la espel'anza, Loua eaminos. como Ja vo
luutad!" Pista de centanros y de iJato. 
salvajes. ~'ierra libre. porqne la preside 
«el exagerado sentimiento dehombria pro
dllcido po)" el simple IJecho de ir a ca
ballo a traves de la sabana inmensa •. 
Y, sin embargo, teat.TO Ie dominios u"r-

. baros, de feudos y de caoicazgos; semillero 
de candillos, donde los od ios conen pa
re.ias con las lealtades y la asl ucia COli 

la hravura. Alli el peligJ"o es nil cleporte 
diario, y la "ida se "i\ e en fun cion de 
masculinidad: enlazar, dOllar. castral', ma
tar. l(~ue extraHa pasion e~ esa que en
gendran las latitudes sin con fin? Como 
el mar, el Hana cda sus amores y 8m;; 

celos, y prende en sus hom bras el vieio 
de 10 ilimitado, doleneia ue marillos. 

Pero clejemos que el mismo Romlllo 
Gallegos 10 describa, en aquella lengua 
caliente de Venezuela» que yaalabo Mar
ti: eEl Llano enloquece, y la 10cUJ'a uel 
hombre cle la tierra ancha y libre es ser 
llanero siell1pre. En Ja guerra buena, esa 
locura fue la carga irresistible del pajo
nal ineendiado, en Mncuritas, :r el 1"eto
zo heroico de Queseras del Medio: en el 
trabajo: la doma y el ojeo, que no son 
trabajos. sino telneridades; en e1 descanso: 
la llanura en la malicia del ("acho, en 
la bellaqueria del pasaje. en la melan
eolia sensual de la copla: en el perezo
so abandono: la tierra inmensa pOl' de
lante y na andar. el horizonte toda abierta 
y no Unseal' nacla; en la amistau: la des
can£anza al principio, y luego la fran
queza absoluta: en el oelio, la arremeticia 
impetuosa; en al arnor: «primero mi ca
ballo. -jLa Ilanura siempre" La lIanura, 
que es tambieu macho y hembra, como 
el mar. 

Y en este escenario primitivo, danc1e 
toda figura y suceso se ponen a escala 
con el marco descomlll1al, Romnlo Ga
llego" ba situaclo nn canflicto de carac
teres, de ritmos vitales. de cOllceptos 
sociologicos y juridicos-la lucha .leI pro
pietario de derecho contra el amo de 
hecho, del civilizadar contra el cacique 
de rebenqne y pistola, de la ley y la 
moral contra la rapifia y el instinto. 0 
si se qui ere. cle la ley de la cindad con
tra la . ley del llano • . Esos terminos an
tagonicos estan l'epresentaJoS-iY con que 
pasion!- por los dos IWrSQnajes ("entrales: 
8allt.os Luzarda, joven abogado, heredero 
de la antigua y rica hacienda de Alta
mira, y Dofla Barbara" una «mujel'ona 
tnlgiea», laurOlla de reses y tierras, vam
piresa de voluntaues, embrujadora y sen
sual. 

En est a pugna de la ciudad contra el 
llano elemental, triunfa el criterio civi
Ii zaclo, la fnerza cI isci pJi nada e i nteligen te. 
Es el II. mensaje» -la tesis. 81 se q uiere
de la novela. Romulo Gallegos, que no 
conoce a America desde la biblioteca. 
sino desde e l arzon, lesinsin6a a los 
americauistas de dOllbl,;, a los denoti
tas de la democracia. como es perfec
tamente viable y hacedero que la obra 
de la educacion venza todas las dificul
tades mesologicas: como no es el caudillo 
algo fatal, sino superable poria soh' 
enoacia de la voluntau iluUlinaua. 

Pero no seria esta novel a j)rofllnua-
(PaB" tl ll'l IJtl{J;,/(l f;3) 
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Carlos Prendez Saldias 
Luna Nueva de Enero 

TI~(iO . en mis 111anos y estoy leyendo tie nuevo, 
Ull IIbro de \'('rsos de Carlos Pn'ndez Saltlias, 

Llllla Nllella dl! Ellero. Nueva ciE'rtnmente y de 
Enero que es l'1 mcs nuevo del mill nUl'VO. Y 
SOil versos llUe\'OS con ('sa l1o\'cdad til' los 
call1inos recicll lanHlos que pot.l(,1110~ \'l)l', pnrn 
gloria de los oIOS, cn los atlillil abies cllaLilOs 
que pinto Lurmin. 

Versos nucvos ron Ulln 1111\'edatl P,lnl In 
cual llU ellcucntro ndjelivo. i.Ser{) eI nllCHJ tiE' 
la perfecta deslluLlcz que Iriullfa. en eslos vcrSllS 
de .\ngel Cruchag,} S,}nt,}mar;a? 

Eres ",nbn' Ill! vida, 

11113 sml\:t;" cuncil')11 d'ujos a/liles, 

nUllc" sahli'!-. que so)' (01110 una l1 ilma 

que bl'sa agulialllrlltt' Iw..; (ahf'llo~. 

En Illi ... ilt'licio qUl'lianis lIormida. 

clara y allil (01110 Ull j.llllli!1 de oro. 

SU;)\'izarl' lolin rumor dt~ l Illundo, 

para 41ll' t~ ' n~as el ~wrfil Sl'r(,!I0, 

en 1:'1 t'spejo tllrhil) til' Ill! \"ida, 
Pasartts como 1111 canto. 

que ,'J t'li pUlltillac:; 

para liD lIlonr 

Vo no se, r ero leyendo estos versos de 
Prendez Saldins, siento que Francis jammes esla 
a mi lado y Iwhla y florecen mlS oidos COil los 
alejandrinos d€' las Ueorgicas Cristianas: 

I 
I 
I 

I 
I 

De t t> mp~ ell tt'IIlP" 1'1111 lip c('s nllges t(l uchai! terre. 
et bu\'ait a la cruche- 111)(> gorgl">p d'l~ au cI~lire . 

Le bOll he m t'nlourait ('t'tlt. m31 S0 11 trC:lllqllill l~ 

camille 11111;' eau blfU t:'lItollrl" t""act~IIWl1t 1111("> ile. 

Les h.:'I1lTllcS dt' st,'s fil ... It..> sl' in gonffic d'amour, 
guettail~lIt par It's ft'lIclr<>S Olltwrtps, Ipur rdour. 

Tout PH'S dt' lui cha ... te St)l..>ur dr". tlllt· ... lIl" (il' lIx , 

la flanllnp dt'wulait d.w ... I"lImhr\:" o.;l'S chl'\'cllx. 

• • 

• 

Esto es, nl1("slra ~ul' rida Hermana Pobleza, de San 
Francisco, Hermana Sin .\dornos, Hermana Deslluda. Esto 
es como de los Vasco" dicl' Capdc\' ila en su libro admira
ble Por Tierra:; .\'oble" , los bien \ ('sliuos: el que anda 
deslludo, lIeva el ""stido que Dios Ie dio. Eslo es con el 
horror de In lileralura, n cien 11111 mi;lolles de leguas de los 
versos palabreros, pma discos de viclrola y rnnlo1l1imas de 
circo, vestidns mjos y '1111,rrillos de romedias atelanas y 
propagandas eml" en de11locraci'ls 111eJlCmHlS y rerublicas 
del mDr Caribc' 

1'.111 pan parramplon pall panpl<lll 
pall pan pHrrdll1plan pan pallplillll 

Panpllralan 11<1l1plall parrall panplircw 
panpllralan panr1i:111 p(Jrnili p<llIpllraLl 

• 

Pero e.'O,; "bros de \'crsos, nunca Sf" leen de nuevo, 
como esta LUllo NlIl!lllJ de J:nero que ahorn estoy leyendo 
de nuevo. 

Esta Lllfw .\'lIel'{l de E,wm se ha dl'S\'estido de los siete 
velos de la relorir,l. La preciosa Julie d',\ngenne, Duquesa 
de Monlausiel', ~que se hizo?; ahora es la Jeune FiliI! Nue 
de Francis jmnllles, desmlda y con paso nalural. 

tTaconeos? tRepiquE'teos? Noda. 
EI accnlo no llluere, prro ('std bien l11uerto y sepultado 

cn su celllenterio de Coli y Veh; el cascabel de los ncentos. 
Y las blasfcmias plagiadas de la cusu ilicobillllP 

, 

• 

• ... 

-

" 

• 

• • 

• 

• 
• 

• 
• 

, 
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EI velo rojo esta rasgado. tNo es verdad, Rodo? 
tV las palabritas preciosas y los adjetivos falsos de las 

mujerzuelas? ' 
Pobre Vargas Vila , que vas a hacer sin tu velo rOJo y 

sin tu velo amarillo . 
Leyendo estos versos nuevos de Llina Nueva de Enero 

pienso que ya seria bueno tuviesemos los hombres una 
verdadera liturgia para leer todas aquellas cosas que deben ser 
Iridas, legenda, que una vez leidas se nos acaban! In vida 
leyendolas. Homero, Dante, Shakespeare, Cervantes y hoy 
jammes, Guerin, Snmain, Capdevila, etc. elc. Una Iiturgia 
para las palabras de los hombres, como liene la suyn ma
ravillosa la palabra de Dios. Se abren las puerlas y se 
encienden los cirios y sube el incienso y el sub Di.icono es 
un atril vivo y desde un altar elevado, gregorianamente, con 
voz solemne, solemn;sima, canta el diacono: Sequellfia slIlIcli 
Evangelii secundulII ,I/arcum. 

Los lIamados libros de litera lura retorica leanse en las 
recepciones academicas, en los carnavales polilicos, en los 
cortejos de propaganda y en Ins asambleas de los peri6dicos 
islas; pero un libro de Francis jammes, un Iibro de Angel 
Cruchaga Santamaria, un libro de jose Asunci6n Silva, un 
libro de Porfirio I:larba jacob, etc. etc., y este libro de Carlos 
Prendez Saldias, leanse en voz baja, goteados silenciosa
mente, lejos del insulto de los aplausos, en una mananita 
dormida 0 cuando la tarde se pone de rodillas y bajo las 
ramas en flor comienzan a levanlarse las primeras estrellas . 

Leanse los versos de Prendez Saldias en cenaculo de 
amigos, sin sana llieja alzada ni mal querencia d'nntes y 
sobre todo sin levadura palabrera, silenciosalllcnle, como una 
glosa del libro de horas, bajo In 111ayuscula A del ~udi /ilia 
et illclina allrem fuam. 

PI \ientu como llli paJaro 

!-it' ha durrnido fOil los cirbolt's. 

t'll tus oj os amatla 
pi~IIS0 , y nu ha de sabp.rlo 

nunca nadie. , 0-
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Pcijaro mOlltali es que no me esqulvas 
porqut:' mc v€'s ('I coraz.on labnego. 

Y a ",eel'S t'S tan claro e1 siit;,ncio lIocturno 
como si un in~tanle todo t:'1 no pa'\ara.J) 

Esas hit"rbas lit la orilla 
que ~llei'ial1 Irs~ ('II eo! agu<.l 
a 1111 verso crl ..... lalino 
Ie hac ell rrC'sca~ las palabras" 

EI silencio infillito de Is hora 
tiene un baJar rOIllBnlico de on~ja.' 

YaquI t'sl:j llIi esperanza in8rabable 

" . 

'- Illi sed de amor que en el flOIur 110 amergua
ellcenliielluo los oros del crepflsculu 
para que pi did \'uelva. 

\' anles' Li::j~ fuall'o her m8n8s 
que aJegraban el huerto 
como c!latro IlHJilClnaS, . 

Hermslla ... : std felices 
en los campos sureilos 
o en lejallo,", paise,,>, 

. " 

Hazte a 13 mar, buen marinero, 
y clava en el palo mayor 
-loc8 bandera d~! \'elero-
todo en llamas. l11i (ora7.011. 

• 

Va sabes el misterio de la orilla siniestra 
a que arrima SII bare8 18 pobre vida lIuestra, 
y se abrieroll tllS ojos al horizonte claro 
de la mailana inlllt:nsa. Va can fIli desamparo 
y l11i sed de IIlfillito \'0)' pidielldo al de~tll1o 

que retarde tl recodo del lHtimo camino. 
UII mit'do de fIlorir, grande COIIIO este anht::lo 
que me tiE'lIe los oju", pt:'rdidos t::11 el cielo 
y en las ruta.;; It,·j a"a~. me deja todi:J\'1a 
ser l"l but'n hombre aJegre COli 1111 mcialicolli:J ... 
No vit::llt:s a decirOle que lit-go Itt IlHlil8n8, 
ni abres, para que mire su cancic)ll, 18 ,'entana 

• 

que da al jartlill sonoro. Porque 110 estas COIIllllgO, 
el paiS8)C 110 a";;,)1113 ell eJ \'ersu que digo, 

trIas oido, herlllano? 
Audi filia et inclina aurelll tuam. 

A. H. Pal/ais 

Desde Santa Fe 

.A(,OS'l't':~IBH \~ 4'11 Nlu'\'O hlexll"o asul~;,lr el chile colorado' 
colg:lIldoln t"tI larga:-; .Y tnpllhl.s saltas r()jl1~, iH'IHliente:-; 

del techo, (.·OlllO lIll f.· ... tlm l::toilre la .. fn(·hallas :-;111 co 1'1 II sll. Y 
las c:aSRS de N\H'\'o l\Icx.jc·o ya ~.:t'al1 de' adohp <,stdo pueblo 
indige1l8 0 E'njal beg-atlas dp uialll"1J 0 114' acre a la t'spaflOla. 
tieuen casi Si{~nlpn' t'll azul e1 111<-11'1"0 dp las }H1Pl'tas Y H!Il
ta.na~" Los IIHlIltl'S ~on f-"ll Nllt'\,() l\h~xic:n elf' alt()~ l)t'rfllt'~ 
doncle las ('l't"stns silllulall la YaiPlItiu cit'" la miraJIl t-'stcitIca 
del piel roja. ,·all~lJtia. dl~fjlliti"a !-'itnada mJs ~dhi. cll' la arro
gant·is y de la af'ollldivillad. EI ( '0101' t'n 'Ntll"'O l\ft~~il"l' ya 
110 t'S gris (·01110 l'n el Norte' ni ,ttl'nuacio <"on 11.1 ... lIIf\tices 
esfumante ..... 4tll' dog-ian taut.o quit1l1t's ti'-'Ilt!n que pintar en 
Paris; tampll("O I;'S htu vivo, tnll ric'o" 1'1 '·0101' en NtH"'o ,j\[P\I("O 
como ell Ia flt"sta soll'lIJlle lllaxillla del tnh)il'o: pero (:1 sol 
en Nuevo l'fexic,.'o q\lema la tierra al1l~\rilla. y re( 'al il'nta cier
ta:-; pt!flas al rojo l I·U los yerdes huy una riqlle ... ;a (lloilal 
de matices, (If'slh .. Ius \'t'rol's c1aros lit" Ins <.dalllos Y PIlSh.llllo 
POl" pI yerdt:' Yeg'l'tal de los ~ahillfls y IllS (·cdl'o.'l, lulsta los <.'0· 
lores de llama lil' ('It'rtns fo])ajl's .It' .i rho)('s l.nenores y 
enl'edaderas. Lo:-; nl.\llt~s de NIll'vO !l,h;xi('o tamhi(·'u varian 
descle (.·1 profnndn aZ1I1 clp tunualina Ilr<1silt'fnl dt'i l"if'.l'tos <.'iplo,"i 

nocturnos, hasta los azules que casi ~e deslien en el dcsium
bromiento del sol meridional. En los bc)sques de Nuevo 1\1e
xico hay piIlO~ y cedrus y snele ocurril' que en las ('rest as 
lUa~ altas aparece Ull tapiz de oros claros y de eIH;f'lIdiuo~ 
('obre. y de palidos \'erelps. La montaila y el ul'sierto oall 
su estructura a Nue,o 1I1,;"ieo, peJ'o la ,iua se la ha daJo 
el rio. A lu largo u~ la corriente .iempre escas9. del Bra,'o 
o Rio (+rall(le como aqui se Ie llama, poria. oos mal'gPlles 
del viejo rio, crec'e 10 \'el'de, como una larga heriJa ell el 
Jesierto. 

Cnanoo la bra\'a roea "e ellfernHi y yo no pnede persis
til' en sn dl1l'eza, itwg'o que ya no pnede C'OUlO granito IH'unido 
oe\'olver 9.1 sol sus dal'idades y lei,irias. la roea s" uesintegl'a, 
se haee pol , ·0 y se penptra de noche; de esta mi~tel'io~a. COJl.s

piracion de fl'ac.:a~o y de sombras, naee el intento tie vida 
y en :--;egnida el sol gellPl'oso la en<.:iellde; pero 18. rO('R :-;igue 
por JON milenios quo .va J:;allR y sa cura de Ja eXl'l'f'l't::mcla 

ue so desgastf:'. ya sigut> manando aflOS Y siglo~ el ag'lIa qUt! 
prodw,,'~ los gl1sanos .y las plantas" Y esta impresion de ell
fel'medad 4ue se ('ura sucle darla el RiO) lil'ande 'jlIP a yece. 
se seea y enSef.,l al '01 touo >ll lecho de blanco y I'plu('iellte 
arella1. Pero yu~1 n-'n las estaciones y con elias E"I f's(."urri
mien to y otra vez a. dar Uln 'go tupidoy verde que n'\'ist~ 
y anima a las rO{'RS y pareco querer c.:ontagiarlas de la en
fel'medad de la "ida } POl' bohre el lUll"gO la" ycrba, ,e 
ensallC'han 10zRnH.s y mas arriba Jos arboles eJltregan el ramaje 
a la brisa para uejal' ('OlTer el alma ya que el (,lIcrpo 10 
tienen clavado en un Hulo sitio a pel'petllidad. 

Y >llceoe CJue uonue qlliera que apal'ece el mllsgo y los 
gusano" y las }'eruas. apal'ecen tamuien tarde 0 temprano. los 
hombres, ,'ariedarl extnula que se Ulne,'r sobre el planeta. 
tam bien de acnerrlo con las grietas de Ia tif'lTa y las corripn
tes y los follajes. \" en ninguna parte se \'e mas eviuente 
el Iazo qne ata las corrientes ue agna y las ei,"illza("iolll~s" 
como ~e n,' en este ('allC"C del Rio Urande. A. grande~ corriell
tes que rehasan generol3amt::ntp sus Lordes. grandes (·ltlturas: 
esto ,Ioo"n el Nilo y el Gunges y el Rodano y 10 dll'un mas 
tarde el ~li~si~sippi y el AU1azona~. A escasas corrielltE'~ qut' 
a \'€Ce$ extingue la !'ll'(l'da. civilizaciolle::. pobres que aparecen 
y uesapan:cen, para \"()h'N' a alplltar dehilmel.te otra , 'ez: 
e:sto dice t'i Rio (-hande, l'uanclo 10 \"t.~mos en su cauce es('h,so 
ue Nlle\'O Mexic/). Nauie "a podido aqui; ni los indios, lli 
lo~ espaflOles" ni lo~ lIurtpamericRl1'Os: Iladie puede tOll el de
sierto y la eseasez. )' se Jiria que no hay mas que dos da
ses de raza~: Ja~ qu€' sp dpsarrollan en telTitorios fertile.;; SOli 
razas de pl'imera: las que yivE'11 en tel'l'itorio exhallsto ~Oll 
razas de ~E'gt11ida" Esto dice POl" 10 lUt:>nos un crudo Y l"udi
mental'io lllaterialt~Ill(). qura Hunea pel'c'ihe entera la yen.lad: 
porqllt' 110 mira la raZ<l11 !It-' I espiritu. que a Yf'ce~ log-ra su· 
pt?'rar al meuio r asi naee (>1 eambio y UP "'11:s frutos PI'Ol't!Ut;> 
Ia eiyilizQ('ion: pero para psto !-'€' nel'e!-'ita Ia ('omplicidad ut'I 
mar que ha salnldn a 10 ... griego-os y a los ingle~e~. En Nuevo 
Mexico ralt() POl' ('omplet!) la faeililiMd del cambio y POl' es" 
fra..:asal"otl los inulos y los pspaii.olf's y hoy qne los nOl'tt'a
mel'icanos hall traido la posihilidad tit:'l illteruambio. la tierra 
se estci yoh'iendo, )0 que ti(.~llell qlltl IIl~g'(lI' a ser tOflps psto~ 

IYll'ajes. lUu~t'oS y sit ins til'" pf'llslll11iento. 110 de trabujo ni ue 
explotlll"ic'HI. Pt"I"O esla ya PS "itla Yt'lIlda de afucra y ("ontil'ma 
el fral'aSQ dt-'l Rio (~nll}fh' cOIUO ("1111a d., ('1\-i1izRcione:-1. Vila 
serit' dt:' illh"l'e.snlltisIIlIOS nbol'tol-', lJt1rt'('" Ia. histol'ill de Ia.s 
t rihll:-i Y l)lIeolos qUl' hUll t,!t,,\,u.uo lllontdas ell eslas vegas 
del rio ql\P 11O~' I1IH1Til pI lilldel'o de J.\~ dos tultura .... amf'I'i

eanas. Lo!'o; illdiu~ hnititaron aqui PI) C'lh"\'aS y (,ollstrtlrt~rOIi 
moradas de harre,: 10 ... l'spail()lt:'s hitit~rol1 Clqni remedno.,; t.If-' su..; 
grandt's q,rit:>slas .\- lit' los orgnllosns pahl,·jos que hahiall il~ell
tado t'H 4.'1 ""'"l': peru lamhit"ll ("Onstl'llyel'OIl (.'011 tiC'lTI:l. Y l·111I 

LalTo l'ollstruyt'll !"lIS ('asi.h de fial1l,lllh~ higif'n~ interim' 10:-0 
nueYt!s amos de esta ... nht'ras de tl}JO illl11utable. \r la (.,()
ma)'c'n, no Ih'ga a Sl')' hilll"ida s610 ])orqup en realidllil 111111("11 
se ha preei"aJo: Pl'illlCl'O una frontera d~ la~ civiliz8l'iolles 
prellishlric"as dl'! l\tc~XI(,() tropical; despUli.;; }HlI,incia. n~mota. 
de la cult nnl espn fwla y hoy l'i II t'O II pl't'ft'riuo Je ll11glosajo
ues qlW 110 st' oC"upan lip aSllnilarlo .. illo que. al ('Olltrario. 
prOl'll)'an clliti",arle In origillalidad, no queda en p! I'oudo 
aqui otro triuufu qlle l·1 tit' Itt montafia. que ya huhit'se /'011-
Yel'tido todo e~t() en arena! si no fut'se POl" Is. l"E"saca dtl las 
gran des l'ivilizaciolH'S liulitrol'e~ ya. sei'\nlauas. Paro 10 que lu 
t'alta fI N llt"'O hli'x H'U l\lI ma teria. ue rel"urso::. para las gran-
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des ciYiliz.\('ione~ del ('\1(>1'1>0. In J'eemplaza eon ulla almudan
ria de hcrmo~l1ra dE'slntere:'inila. ~Lls hien JidIo, intel't'santi
sima. dado tim' lao hermosnra t"s algI) lie 10 <jUt' m.b intel'E'!->a 
al t~spirit\l. 

Los indios de Nueyo l\It-"xi,'o ll~an <1ntlllll()\"i) lt~()l'd y pa
n-'l'ell atlit'slrados t"11 d oUc'io de la pl'opia exhillic·iull. ~610 
pOl e:-;o l"Onst'n'RIl la::-; plumas; pt'l'O sus artes. la ('pnimi('a. 
los tejidos de lanD. los 1I10ti\"os lit-' la uecol'al'ion , todo se mira 
eOlllO \111 de('aillliento Y t'lllpobn'cilUiento de 18 l'iqu(>za artis
tiea de ~rcxico; una espei·ie de dislIIinufda ~lol'a('i(')Il pl'o\'in
ciana. AutOt'tOllOS no ~on ni lo~ ('SllPjos de los ('omanches t 

pOl'que nun pi arte ue Ins pspejos 10 tl'ajeroll Ins .... spni\oles y 
10 que se halla tie 1l1uigella dps('uhn' tamhien stA~lIras pro
l'?UelH'laS de 10 azte("a. tit' 10 maya all1l. 1111 illlpt'l'io tan 
grandt' l'omo los Estados lJllidos no poois pl"e~·willdil' de te
tlt"l' arte iJl(.lig(~na. a:-:i ~e t:'\.pli('s eI esfut'rzo cI(~ los nortea
meril..·<lll(lS f'lllp<-"ilados ell \'I;-'r pol' <lqni inspil'ul'i")l1 autodons. 
La \'erda!l t:>s que f"ll e:--;ta:--; 7.0113~ ue la titAn'a 1U1IPl"e toda 
cultura Y Sl UHlilana se l'ptil'asf'll de aqni lo~ llorteallJp.l'i('anos 
~u }l\lella Sl~ uorraria tal \'{"z mils pronto que In bu .... lIa ('he
l'okee 0 la t>:-:ptlliola, En esh1:O-; :-:ltlos no enraiza el hombre. 
aqui s(Jlo perdnra la fit':otu tlpl ",(11 ('IlCillla dt' la pert"lllliclau 
de las arenas ~. los lllolltafla.~. 

Francisco, mirando estas viejas caras se entiPIHlt'JI mtH·ha~ 
cosas cuanelo ~e pasa de los rasg-os nnues ell' los gobl'rnadnn's 
que mandaGa Espana. en lo~ LHwnos siglos. a los ra:-:g-os 1.1 
menudo insolent.e~, pero SlellllHl' Jt~hile-s, tit' Ins gohprtHHlores 
:-:.antannista:-; eJe lluestra mala t-'pm'll mexieilllfi. 

Hayen Nuevo illexlL'o pUf'hlos: ~()t'nrro. ~ant.l li't" qllt· no 
podrian bOlTal']a huella lUt"xicana: ]os mislllOs tri.\llajos dp 
orfebrel'ia y plateria y 1m; sal'apt's :sOil ]lc('lios. lIO ('(HUO sf' 
supone POl' indio!:'. sino POl' IUt-Ixi<:tlllOS que tOillarOll S\1 olicio 
de la antigua Nue\'a Espafla; )oIill embargo. ('sins IWllliJl'PS 
que consel'van el idiollla e~)Ju.flOl. sllf'll:'n no ":;1:'111 irs(' ll1{'xic·a-
1105; hay tambien aqui en esta henuosn. tierra lllUl'.hos Rllglo
sajones que quisieran \"est.irse de illdios .y voln:,1' a 11\ vida 
primiti\'a a la cual re\·iertell nel't~":;i.lr iamellte I·ierlas r~gi(llles. 
Como qUt:: ~e piertle ell e~to~ :--;itlO~ el selltiilu (it' pnrtit"u]a
ridad para dejarle a Is. \'ida Sllio Sl1 profullda 1'1110('ifin tie 
humanidad, 

En el Antig'llo Palacio dl-' los Goilernadores-lllotit'sto ca
~el"t)n de 1111 s(',lo pisn qne oeupa tndo on latin de la antigua 
plaza se ('OIlSeI'Ytlll los l'etratos tit:' ]ns gnberllafiorl;-'s: tambien 
el retratn de Villagni: el primer pOl'ta de Nut'\'o ,!\lexico, 
dicen los l'ubro~. quo ('anle) la~ hazailns de la conqni~ta es
panula ell l'stas regiones. La li~ta ue los gohpl"na<ioles mexl
l:auos todadn. no t ('l'wina, PlH'sto q Ill' totla via "i \'pn hom Gres 
de raza pura mexil'ana Clue han ejen'idn el poder luesl hajo 
la soherania yanqlli: perl) ohst'l'\'ando yo los retratlls de est a 
humilde galeria polil!ca: l'ostrtlS illsi~lJitit.'allte:-:. si s\." PX('t"ptlla 
el retrato tlf' Anza. tlU~ tlesde aqui se fu~ a fUHuar San 

EI Rio Bravo no ha sidu ('reador de culturas: ha "do 
~iempl'e Rio I iIuite. Y esta zOlla (,s d,~ indift>n'!lI'ii\ pOI" los 
de.tinos tangibles, POI' "quI Ilega la resaca d,' Ius l'lnliza
ciones. Entro muy profunJa la rf'~a('a illtiigellu tlt·l ~lIr: !'ie 
impuso uespues avasallauorn h1 l"t's .. wa espaiwla: llt;>!!u nhnnl 
el rnido de 10 yanqui. Pareee qne ninglillu arl"aig-u: nadlt' se 
empeila. en dejar huellas ~t'l'ulares. :--;e l'onstrl1yt-' ('on polYO 
amasado en agllft. como si sulo impel'ase el Dins dp los \~iel1-
tos, que se manifi('~ta en los \'i~t('l",os remolillos (\pl dpsiprto. 

Y ni siquieI)). el viento sa apl'CSlll'a ell estas t.it'lTas, <1on
ue la mOlltaii.a desmadeja, uisipa al hUl'8.can. Los IllOlI1aflas 
ya no qlliel'en vida. Quizas anhdall CUl'arse 1<.1. heritin del rio 
S entOl1ces 51 elias se curall nosotros tE'ndrell1(l~ qlle )1l\'t'1I
ta1'nos una estructura menos deleznahle que pi poh·n, 

Jose Vasconcelos 

ERA.!\ dos herman(ls. Cuando .J nall ihn 
a.. la eSl'lIela, Hllirellt:>ya era mi pc

queflo. ~I;' qlledal,a en easa jug-ando "011 

sUs ('asit.as de barro. l'ualldn ya to\'o 
sei:-: ailOs. Jnall tt'1I1a Q(·ho. y ya 110 
queria. II' a, In t":-:('ut-lla. l,(lS p)'ol't'son-'s 
crall Slcmpn:' los "t'J"c.lugos lip In nifle?. 
CuaneJo nno uejahn de asistir n las dll-
8e~. ('on lint- m,lE-stria ]e r~jallall la pal
ma de las lllanC/:--; a pal Ull'1 ar.os. }i~1 ridicn-
10 de panul" Pll metlio del pat II) touo 
una manana. mielltras los d{'Ill,is niflUs 
c'Ol'rian y gritauan jngalltio al tl'cn. Ie 
dej() Ull negro set.lilll~1lto {II, odio. 

.Juan 1l'1I1a tenor a I" (:'sl'uL,I<l, t'1 mi~
OlO t~lTur LUdL"alll'" quP Il'nia al henl1a-· 
no mayor qne IHwia Jt" pap .. t. ell In l'a
~a. La tignra a Is rgada del herlllalllll'olllO 
Ull fallta~lli<l sielJlprt:' d~lallk lit' t>1. ('uan

do Huirl'lIe.\'1l iii .. a la, l'Sl·\h,bl. J uall 
aprenuu'l a l'oharlp c\ la JU811Ht 1HolledaN 
Y sus alhajitas qUl' \'(,IHI1" pOl' lwda. pn 

las ti{·lu.las; ('011 i"1 ,"alor {'ompraba ('on
st-'l'\'as y duJr.f>s. y se iha pOl' los ('eiToS 
IIp''cllldose <l1l!1g-0S haraJlit'lltlls: alii vi
"iall Sll ,·ida. se n'ian y g-rital'rlll tira
tIns sohn' Ius lomas l'rizu,lits. EI sol t's 
tall LUt'lIo qm' los fH'(Jlllpallaha :-:it~mprt:' 
ha~h1 la c'as .. \. Cuctl1t1n HlIlt'elle~'a 4Uerla 
a\,l:-:ar 'JUt' ,Juan 110 iba a la t'sl'llelil, It' 
lle-vaha nn dnlc'esito ell pi holsillu y el 
:-:1;' ('allaha. 

Un r1ia UHllllit a"iso al hermano ma
yor '1111-' st:" perdiau sus alhaji.ls. E"iu llla
flana, H.tnnluJa de rl'UlorJimiellto Plln'

rn',sl:' f'n su {·ual'to. Al dia ~igliit'llte 
lUUy til' madrugaua, ('uantio tOt]a.\"ia lo~ 
pajal"os no i'ttntahall, atrave:su el ('orrt.'
dor la figut'a alargaua del . papa ., y 
sin decirl~ nada se lle:~l() a J nan a la 
hnertfl. El niflO Iloralla d('s('speradamen-

Una noche de lIuvia 
A Carlos Montenegro. 

Ie, mlentras la mama daba yueltas por 
los Illuros de la huerta. cou su cara 
nrrugada (l~ luujel' sufrida, y al no po
tip!" ('ntrar porIa puerta que estaba 
atJ'ilncada, Ilello sus ojos de lligl'imas; 
tirilalm pI fdu en sus labios al sentiI' 
('ada YOZ lIlas el Ilanto de su bijo, Gl'i· 
taha y ,~ lUaloeC'ia por haberlo delataclo, 
lh'l1ldust\ (10 t.umlJos en las paredes agrie
taoa" Cuanilo sali6 no Ileyaba zapatos 
y mtlma ~f' arrojo sobre su hijo. uesan
uole la "ara amoratacla d~ llitigos: "I 
le,'anlade la l'amisila ellsangretada ella 
rOlUpi() l'lI 1111 llauto iuacabahle. 10 as· 

(,/(/ IUtf'iUII fJllt' Sf sienla I'lI'U Ilfeesi/o del 
I'III/m':oflilo, 1·;lIu #'8 I1Il prrWI!8U de aefi/'irlad dial 
/)f'wlif'in."fI II 1(( 110slr/', ("on tal que 10,'1 "{eme/I

los rlf' los tip/if/as .'(f ,.;ubordimnl al desarrollo 

,it" Of'lIio IIC1t'junal. Unu nacio1t que l'1l .w alim 
/lflr IIII"'/al's" I·OIl Qlras (Jue IIftl'«,u IIlIU {'ida 

m",,' PI"IJ.'tjW/·II, .'(1' SOlllete sf'/TiI111f'/11t' at lIIuhll' 

'/111' "stus It, ,'illw;uislrwl, desclIidwu/u la /JU
S/'Sifll/ w.:lira tit' YWI tradido/U's , SI' cuwlf>ua 
Cl , .. , 1111· ... "1(/. (/ 11/1(1 JIledi(}cridad ~;i1l t'yperaliZu, 

I'IIHI 1I1'f/ill' (/ :'1(>1" IJotencia ytrllulf> 1I tecum/a, 
II,/(I I/(/('irjll /1(/ rtf.' f!1IIjJezar )Jor ~e/' fit'l a/ im

/w/'ufiru rlt' $1( iItStill/U, 1I a(11ll t's oporllllw 

1"I"'u/,'/(//, IIUf' ('1/ t'/ espaiio/, leuemos lill pueblu 

'/,, finlt" ."UII/(WH'ute tenaz e iudepPIldiellle, 
ubl"lllllwlu. lilli," no dl'strwrlo. por eI clesuubier-
110 I'li 'lilt' Ittl /'idtlo l/urauil' t:arios !fig/os, II 
/101" ", ,/t,lJilitllllliputu riP las apfillllJe.i df> pU/I

tiru (WIIl/UH/lll (I/If' an/aii.o posellt'ra, 

!favelock Ellis 

trechaua en11'e sns hrazo~ hastn no sen
tirse In nariz - Hijitico. quiPIl It:' hizo? 
Lamiendole 1:'1 peehitu 10 abngaha t'll Stl 

dolor - Me 4uieres hijitil'or ilfalll,l 110 

tiene la culpa: DO harth Ill:is? 1\fir.1. so
DIO::o; mny pohrE-~' 

Esa turdt' C'alltahan IllS :t.ol'7.alt:'s ell 

los guindos Y 1J01" las mOl1taflas hauian 
nube~ pspe::;a~, Juan st' lit''''') it II1Iin'
neya a los ('erros y Ie plalit'I" ('ollIO un 
homhre g'l'allde. Ie dijo 1I111('has ('()~as 
tristt:'s que J[nirelleya Ilure'l, ('ualldo rp
gresaron a la pohla("iun no t\lYit.~l"oll "a
lar dt:' t.'ntrar n la {'a~a. lIe' lejo,.; divis81'Oll 
9.1 herlllallo parado ell la ]llll:'rta. C·OUlD 

un (,OIHle1lado Y Sf> hlt'roll a lel plaza a 
~enta"~t" !:lohre un po yo: alii It·s alcanzo 
la noellt:". lIegra y ~ilell{'iosa. .-\ las po
ca~ horas ~ll tol ('ieln se upugal'<lII las 
estrellas y ('ay6 una IIt1\·is. i'lIprt.t', tan 
fuel'te que ('1 vit'llto gritnlm, PIl In~ te
cho~. hasta hacel'los do~ puntfls illlllt>vi
les. Los ravos '!{ Jus tl'Ut'llf1S I,hil'uh'aban , , 

la c&.ra. IIi ulla alllla ('1'lIzI.LllIl lu ph1za 
y corria. d ng-ua ('01110 UII rio, 1~II()s t'l1 

el l)oyO. tl(·uITucauos. mirundo fi,ia ITlt'ntt~ 
lloche a(lentro. Huil'encyn :-:l' II' [If'l'n'a
ha ctlda YI::Z mas. ~lL c'oraz("11 n\\'I'lItabn 
en el silell(·lO. ClItllHlo "I"\IZI', UII rayo • 
lumlllOso. Juan :-:illti<.') la wirilda rWHe-
trante y fija de JIuil'eneya. LIlI1(lI'llt~ ('aia 
a peuaz(ls :-:nhn' ]os post<·:o/ illlllf')\'ilt's 
que se Clu't:"lliliallilll ('(Ill los rayos, La 
llnvia y d \'iento aullahall tAli la ill
lllenSil snl ... dad, a \'I'fTS mas tristt, que 
la rni:-sma nda. 

Cuando HlIll·I~IH'Yi.l til'jeJ ('111'1' Iii ('ul,e
Z11 11Ilm(~da ~ol,rE" las l'odilla:-: dl' ,111i.lll, 

este Ie beso varias Ve(TS ell bl hOf'il llll
mealltt'. tapalldole la cant COli HI1 :-:aljui
to de dril. "EI frio f'ra f'nd.! \'f.>Z lIla!i 
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intense; Huil'eneya era como un tl'OZQ 

de hielo que Ie quemaha las piernas. Lo 
que para Juan era claudicacion. para 
Hnireneya no 10 era y se 10 !leva has· 
ta ]a pnel'La: cnando salian a abril', el 
se l'egl'eso a la plaza C'orriendo pOl' en
tre los eharcos. donue los sapos saltaban 
cl"oando sobre Jas ("uerdas de la Iluvia, 
y ditndosc JUA,II entre <lientes Hllireoe
ya, lIuireneyita. La Jhn'ia era eada yez 

mas fuerle, ya solo. ma solo que nun
ca. apoyanc1o Ia cara entre las luanos, 
miraba la lluvia y al viellto que se ue
gollaban ell el desierto de la noche. ('a
yenuosele las lagrimas mas heladas'lue 
ia llllsma lUllerte. Lejos. mas lejos sen-

tia Sll corazon como una arailR que Ie 
gangrenaba Ia gargant.a, y cuando mas 
lIoraba intiose dormir relucienclo Sns 
ojos como dos puntos rojos incrns(ado, 
en la pared. 

AI dia signiente des perla con fiebre "0-
bre las faldas ue mama qlle reia y IIOJ'aba 
3pretandole entre SUR brazos mOl'enos, 
l'OlllO si nunca 1e hubiera hecho una 

Ser a f I n D elmar 
. . 

i\lCxii'o. D . P., Alwil el l? 19'~, can CIa. 

Bestezuelas de Dios 

EI 
. , 

comeJen 

N° sabemos de que regiones 111.isteriosas viene. Precede 13.1 
primer cJiaparron invernal y se presenta en vuelos COl'tosy 

un poco pesadoR. ron sus alas transparentes y algo larga"i que 
Ie dificultan un tanto sus correrlas. Brota como pOl' ell canto 
y su ejercicio inicial se concreta a tejer una maravillosa danza 
concentrica al rededor de una llama. 

Tiene andares delicaclos de muje1", y su estampa, cenida en 
In cintul'a, 1108 da Ia 8e11sacjon de esas daluas que admiramos en 
los empolvaclos retratos antiguos, de amplioH mirinaques. 

,Pobre comejen voraz! La mas leve brisa 1e arranca las 
a las, y as!, parece un angel caido, castigauo POl' el pecado' 
de la soberbia. Ya sin los remos voladores y caminando 
menndo, finge un barnizado canutillo de chocolate. 

Al reves de los demas insectos, el comejen ha tenido 
que abandonar sus alas en las vneltas clel camino para 
comenzar su entrenamiento en la, vida. Y ya 10 tenemos en 
su oficio: Ensayando a bordar sns complicadas iiligramas, 
se desliza con recato POl' entre la ropa olorosa a estoraque 
que guardan los cofres antaiiones; se las da de emdito, y 
en achaques de letras gusta de pelletrar en las bibliotecas y 
en los mas preeiosos infolios deja el recnerdo imborrable de 
sus arabescos; ya en los muebles elegantes hace StlS rotun
das perforaci ones y se introduce c1~ cabeza con Ja fuerza 
punzante de un ti r abuzon. 

En constancia y teson solo se Ie compara la hormiga. 
Meticlo en su lweco profundo que ba redondeado mate

maticamente, su noche carece de lampos am·Ol·ales. Sll agudo 
barreno tralJaja con persistencia en la oscuridad como la 
lengua mordiente del calnmniador. Su taladro, lento pero 
continLlo. va avanzando a traves de la madera hasta pasal' 
al otro h\do, en <londe al cabo asoma un clayo de luz, del 
cual huye lnedroso pOl' habel' yiviJo en Stl pl'isiou sombl'ia 
durante largo tiempo. 

Su berbiqll' cortante ni se amelia ni langll ic1ece. Sel11eja 
a ratos trocito cle ambar que camina 0 fulgiclo canutillo de 
cristal de.prendido cle alglln collar magico de hadas. 

Diminllta broca viviente que ·"ras POl' lo!O; senderos oCllltos 
esculpiendo tllS magn.llicas tal'aceas capric:hosas: breve tornillo 
penetl'allte; cilindro incallsahle que soja l'e:O;;l1e.l,as la, virj-, nd 
resistente de los metales, tu, con cierta filosor,., qtle ",uehos 
deseariamos, te fabricas tll propia tumba ('OIllO 10.< cartujos 
«de mOl'ir t.enemos . 

EI escarabajo 

P ARADO snure una ralz horiz0nral a flor de tierra nos 
miente nudo e-xtraflo 0 excrecencia vegetal que iri!:la el sol 

caldeanclo su caparazon, Hu recia conformReion acuenla un 
met:ilieo goteron oe acero payoHado desprendido de algullR 
biryiente flilldicion y cuando cruza el espacio bala zumballte 
que en 1& tl'ayectol'ia nllnea pierde el objetivo. 

EI esral'abajo 110 sa agarra. para slilJil' COU10 01 gll~al)o. 
sino que en su Inar('ha trabajosa es 5610 un sellci ll o peon 
de camino y posee en las patas medias y hasel'as $endas 

. puntas ferrada. con qlle se aligera la marcha, hincltlluolas 
al cam inaI'. 

En la e,lacion de las IInvias duerme y trabaja IJajo 
tierra, en silos ue UI} negrar absoluto. pera ('Handa ]a prima
vera revienta ell los prilueros brotes, empiezan para el 10 ... 
festines de la "ida. Entonees de su obscuro agujero asoma 
a la snperiicie y alii so esta horas enleras ba,io los tlechazos 
del sol i1'isan(10 ~u armadura como una gema rntilantt:'. 

Este iUReeto hienltico que se enCllentra gralJado E'"II los 
monumentos antigno:-; :r escnlpido en piedras pl'e('ioRa~. $:f"l'\'ia 
como un segura amuJeto de las momias fal'aonicas, En el 
Egipto, el escarabajo sa!rrado tenia la "irtnd de conjnrar las 
enfermedades y deshaeer la mala veatlna. 

'ran pulido y refnlgellte hajo la lum l}J"e espectral. eEte 
singular caballero de loriga. armado de todas las arUlas, 
enarbola.nclo una tizona resistente en la parte delalltera. COli 

garnos y tenaza8 tenliLles jquien djria que es L1n apasionarll) 
tl'ajinante de inmnuclicias y un consnmauo siharita en a:s
queantes carronas! 

Forjador insuperahle de granadas inofellsiYas con los 
deshechos digestivos do Ja raza bO"ina, fabricante de perss 
malolielltes en donde depositas eJ germen que manana ha 
de perpetual' In especie al traves del tiempo, "que signo 
ironieo mezclo el reflejo ,\ ureo de tn coraza perfecta-en cloude 
el sol se com place en queDrar sus abanieos irisados-al gllStO 
tie trafical' con los detritus mas repngnantes? Ell los vaiyenes 
del mnndo te me pareces a ciertas almas bajas qne yo COIlOZCO, 
qu~ se cOllnatnralizan en el trajiu .r eXlJlotacion de los mas 
haolos menesteret; humanos. 

B la n ca M i / a ne s 
San ,1 ose- ('.os t 1'1. R iC(1 

19.~1 

, 
[ 

. 

{~~ . -
! 

EI traje hace al caballero 
y 10 caracteriza 

y 
La Sastreria 

La Colombiana 
de F rancisco A. G6mez Z. 

Ie ha ce el vestido 

ell paglJ~ selllanales, m ellSllfl l es 

o al cOlJlado. 

Hay li n inrnenso su rt ido de 
casirnires ingleses. Opera ri os 
cornpetentes para la confec-

cion de trajes. 

Haga una visila y se convenceni 

C alle d e l Tranvia 
50 va r as al Es le d e "EI C ornela", 

(rente a Luis V anni 

San Jose. C. R.-Te letono 3283 
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Los concheros hall ido a d~spor
tar en Sll fayor la Illedau de la United 
r'l'uit Company. (~l1ieren tener un os ins
tantes para romer en calma. Los pl'eo
t'upa e~o de alineal'i:ic \'eil1tiC'uatro hora~ . 
(lillrna~ y lloC"turna..;;. entre los can'os 
IlEmos de ra("imos de banano s la ll1.1-
quina quo ~e l'O!1sume entre las hodegas 
del Larco. debil itadob, sin ospiritu para 
l'e~i~tir el t'ontilluado y monotono trajin. 
Durante el dia algo plledell engullil'. Pero 
las Hoehe..,; SOil dlll'aS y aniquilantes. 
Conlo los ellvlIl"iyc el viento de: 180 ma
drug-ada y lE's nt {'alando los huesos. Y 
si hay 11 uvias. es nuts duro el tl'asno
ehal'. POI' eso van a pedir al amo un 
POl'O de pieual], a fin de que yueh'a 
a l'eslahlecerse la pnlctica que Ies per
mit ia cesar una horn en la carga dc-I 
bana.no para 11' a sus ca~as a ('orner sin 
7.0Z0U1'8. Es ~t'gllt'n que han de poner 
tanta sllplica ell la peticion qne Irs 
concedan Ia men·cd. Pl'Ometenlll ljin 
dulla un rendimi~nto mayor que COlll

pense los instantes perdidos y una oue
dien('ia mas ('ieril\. a los capataces de 
clIacl!·j ll as. Es la tlnieR forma de seguil' 
en el disfrute de la protecl' ion de la 
Compailia. (.cllH~ harian si ella Ie:; nicga 
el traba]o? Y I" peor es 'I"e ya ha Yf'

nido a ~onar a ~IlS oido~ la noticia de 
que la L'ompaftia l'ptil'arci Ull I,arr'o cada 
:-;emalla, E~to sig-nifit'anl, si e:; de Bris
tol 0 de Nueya York, ::;etenta mil l'a('i
mo~ menos cad a ~emalla. si es de Bos
ton 0 de Nue",' Orleans, Cllarenta mil 
raciul(Is de tnE'nna. Los COlle heros pien
::-;R.n que se les disminuini Illucho el 
salaria, plIes gUllan siete centavos -01'0 
POl' eada lnil raC'imos que la Compaflia 
ria. fe de haber emLa)'cado. EI anuncio 
los tiene inquietos. 

Et' en est os redu('tos l1lisel'ahles en 
donde 1l1'imel'o se )Jen.-iile el cle::;al'l'olln 
de un vlan para obligar al pttis a capi
tular. La Compafda fnuern ::;icnte '1lle 
hay \llla c'Ol1eiellc ' ia formidahle que la 
repl1dia y exige un arreglo def.'oroso de 
la (·uc.stion hananera. Ella ha qnerido 

·l1e\'ar (.'on SliS propios gnias a los hom
hres 'lue deheu dar la ley previsora y 
justieiera. Pero gl'an ntlmero de e~os 
homhres fluieren de \'ordad una patria. 
~in ataduras y hwhan pOl' imponer una 
defpns~\ energiea. "Es ('ol1tra eso~ hom
hres ('ontra los qne ahora ensaya un 
proeedimiento sinif'stl'o.Lo~ ('on<.'heros 
han oido decir qne se supriulinin han.'os. 
Tal1lhi<"n los que POl' aqui yivilllOS 10 
hemos oido decil" peru (.'on el comenta
rio de que eso e:o:: parte elf'! nil plan qu~ 
ciani resultados Jllatenui..t ieo..;;. La United 
Fruil Company traeni cl lIanto y el 
crujir de <Iieutes de 'l"e hahla la sahi
duria bihlica sobre el:ita regi("n athi.nti('a. 
Como ps esta hicil'a la flue g-olJierna, tiene 
en sn poder la prosperi dad 0 la ruina 
de lUuchas gentes. Habe que el <:lamor 
10 ll'Ysntani en till instante y 10 hajal'a 
tan nipidamente ('omo ella 10 quiera. La 
supresioll de Ilan'os significani °e l re
chaw del hanano a 10< produc·tores. Y 
como ella pueue liaeer esa iniquidacl 
impunementc, no hahra fucrza 'lue la 
('ontellga. Como (·onsecuent:ia, el p1'o
duc·tol' i III plorani. como 10 ha('e ahora el 
conchero. ~. la COlnpaliia elira que no 
tielle illtCl'f:~S en continnar sn::; nego('ios 
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Estampas 
fl'utel'os en Co,ta Rica, porque las t,e
ITR$ {'shin agotadas 0 por cuai<jniera otl'l-l 
raz()11 esttlpida. Pero como el pl'odudor 
segulrit implol'Undo. la Compaida Ie pro-
1l1t"tl'ra Sll merceu a cambio de qlle· el 
pais ('apit-ule. I.y como S6 consigue la 
('apituial'iol1'1 Lanzando hordas de PI'O

dud,ores a c'irt'nndar a los hOl1lures que 
en estos momelltos van a I'e::.:o lyer pa
trioti('amente el problema banauero. Ellos 
yentln\n poseidos dell1anto y 01 cruj;r de 
diente ·. Pintani.n un cuadro de d(>,soia
('ion a las pll81'tas de esta provincia del 
atlclntico. l lintn que e1 pais no pt1t~dp 
luella]" contl'a la l'uina que aletea tragica 
y voraz. nintn qne todos sus dillf'l'oS 
los tienen l1l\"E'rtidos en plantaci()ne~ elf" 
hall8110 y no delle infligirseles un ca .... -
t tgo que no mere<.:en. E intll tamhif.11 
In!'! ('omerciantes de aqui en plegaria 
dolorosa a agl'egar 1a nota l'OllmO\'edora. 
n"hlan\n cle la paralizacion cle los ne
goo('ins desde que la United Fruit Com
pany ee~o de protegeI' los intereses de 
la provi n (,ia. No ('i rcu la va el d{l la l' , 
dinin en $U lengllHje pnldi('o, y el dolal' 
cs la "iela riC' ~sas regiolle~. Es prel'iso 
qll(' se Irate ('on la United 1<'rnil Com
pall.\'. qu€'I se Ia. garantiee pOl' Jllucho~ 
allOS una ('x.plotaeion ignai a Ia que ha 
vpnirlo ejen·iencJo. POl'que elf> 10 cOlltra
no Ia United F'l'uit Company ~e Inl y 
no seni s610 Limon el que sufra las 
terrihles {'onSe('UelH.'ias de esa ansenc'w, 
SlllO el pais entero. 

Asi plafliran todos los que en e~tn. 
1'e-g- idn vi\'en ~n el vientre de este ha
lIe-lIato astuto y Yoraz que se lIama 
United Frnit Company, en cuanto todos 
SIlS planes estf.1l C'1l funeionamiento. No 
]Jochilll reducir .1 hombre de buena J)I'O

hidad y ('nt,once~ ] e sHeltan todas eSflS 

fnel'zas para. quI.! 10 venzall, lleyandoJe 
eJ terror rle que, es verdad, la pah·ja va 
i.l terminal' con meter eu un aro patric',
lH'O e1 8::Hlnto hananero. Pel'o hay que 
l:'pflalar de antemano ]a algazara qn~ 
plleue sal i I' de estas regiones. Que los 
homhres de vision del pais incorpol'en 
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a ~us enellligns esh' ntro hu.:tor La 
lTniteJ Fruit Compall,\' :-oahe qnc mall 1:'

jado con hahilidarl, ptwdl" dade iJellen
c 'io~ admirablcs y elltfll1l'E"'" yH 110 ~l'r ... i. 
plla In qlle solieite le~'t~s itlftJii('cs qu{'l 
In. dejcn l)l'gada eterni\mente a una ex
plntacic)1I lllt'dtiple y ch.' l'endimientos 
il1il11agillable~ . sino que el pais l'aeni 
illplorantt' a sus pies, Podni. asi (lila. 
imponel' ('uallta:-; condiciones C]uiera. Mas 
no ha de scr ese nUllea cl camino ((lie 
]a prpYislI;n seflale. Si l:,llprime han'os 
y l'eehaza fruta y qui{: re soltar la ruina 
sohre e ... ta l't..'g-i6n athlntiea, que el pais 
('ollteruple todns E"SOS ados como 1\11 es
f'llerzo eakulado para pl'otiucir el panico, 
Ya sahemos tItle el ('omerciallte chillo. 
o (,010111111<1110. turco. ('oolie. 0 g-riego, 0 

negro ('lIiTt"l'il de~pa\'()rido pOl' el rumho 
Ijue la l 1nitcd Fruit CompallY Ie scilale 
para ('onsegnil' IQs fines que ella Sf' pro
pone. P~n) dlos uo SOil el pais. Yi \'en 
aqul. pOl'que:' la United Fruit CompRuy 
los deja "i\'ir para 110 hacer tan ropng
nalltementP ostensihle su monopolio de 
todas las fuentes de riquPzR. Po)' en('ima 
do ('ste ('ol1]{'J'("io oeasiona 1 y trash UlIlallte, 
hay que:' c'olltemplar la existcn<:ia I"es
plande:'('i~l1tf' de la pat ria. El comerciRute 
y el l'uitinu]or de bananos ~e ann('a.n 
alii I'll d(lllcle saqllell dinpl'o. 

H oy vi \'f'n ell CII~la Rica. maflana. 
s(tltan a Panama, a llondllra~ 0 a 'Co
lombia . .\" a nillguna pilrte "an {'Oil otro 
proposito que el de ha('f"r~e ri('o~. No 
Jeben pOl' eso pe)O:ar tanto en la vida 
illdepelldit'llte de nil pais, (;omo para 
('onsid('rarlo~ I'uerza primordial y digna 
Je tOJl]Rn.;1...' (:'11 euenta. 

EI 11,,"to y el crtl]" de dientes ,aldl'l\ 
de e~to~ hananales y (·omisariatos de 
Limo1l. Pt"l'fl a (-'so solo hay que:' oponer 
d diqllo do 1<1. sel'enidad. Hi I" Un ited 
Fruit Company (lesata, ('urno pa recc adi
"inal'.se dt'scie aqul. esas a]ga!'ahias en 
1:>11 fayol'. hag-amos entonl'es que el mas 
duro tnl1l1to cd.iga sohre las tie:'lTas 
aban(lolladas y Irs impong-a a~i ~11 vuelta 
al domillio rid ('o::-tarl'i(,(,llse que tl1 ltive . 
y t'-nrl(ll;f~;.r,(·tl. 

Ju a n d e l C amino 
LIIIl"'n , .Iulin ,I", ~. 

EI socialismo de Mac - Donald 

L ' Rl:icensi(JIl a l Uohier no de Gran Bl'e
taila del r~g' i men laborista que pre
l\Ia('-] )unald. ('o loea "I social i8Dlo 

, . ., 
1'()lItf'l1lpOl'<tlleO PI1 una POSJClOll espec'ta-
l'\1lar. 

I.EIl fIlii':' forma porit'a ('ool'dinarse ~I 
IIleario del Partido del pueblo con las 
modalidades politi('a- del vasto Imperio? 
I.Es este. till momento propi('io para in
t~l1lar alguna transfonuacion e(,01l1lUll
(·ct profunda en el orgalli:-;lDo ing'I.~~, 

lIal'id" y dl'sarrollado al amparo del caJlI
talislIlo y elf:'" las doctl'inas poiiticas hur
guc:-;ns, lliunense liberales {) conl:ieJ'\'a
dOl"asll 

La sola !'nuD('iacion elf" ('stos proble
mas nos lle\'a a analizar brevemente los 
1ll"!OUOs politi,'os ue 1fac-Donald y a 

r~<trn ,·1 Rep, Am.) 

e n t'rl'lltal'lo:-o ("Oil ]a realidad actual de 
la C; ran Bn"tAna. 

A filles riel siglo ;." \'111. cl ,::-;o(·iali:-'Illo 
ill:::dp~ fu!" prill1(1rdialmente a::nano. HlIs 
pl'in}(>ro"i tratadislas t'st11lliaron cI ])1'0-
b)t'1I1a pre~(~lltado de~dp hada dos siglos: 
la d('spohl.\ciejn del nun po, Dc' sus tres 
t enJelll' ias pri It(' i pale ... - ra(' iCll1al ist a- fislo
('rata S ('artista.s-. sc)lf) ('sta t'dtima tll
yn una fast' dod l'il1al alit ipi.nlamputaria. 

:\[(lS tal'd(." primp!, ('Ilarto cll') siglo 
XI\" TllOUlsOII y Owen dnll \'ida. al s(}
cialismo JIIdustria1. AlIlilos p('rtC'I)(·,'cn a.1 
periorio ut()pi,'o de la c1ol'trina y a:-ci, 
siglllC'lIdo a Housseatt, prOpOUl"1l la I'or
macioH de organizaciollcs so{'ialcs hasa
uab ell I .. hOlluad ahsoluta <leI bel' !cu-
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mallO, ~ill !llllhargn. el pl'iUlerO lega a 
Ja l.Josteririad la fcorl <\ d<" la plug calia, 
qlle SIl'\"C a ('arlos Marx como uno 
de los piial'e!' tiP !-iU dodl'ina. y el se
gundo I'ealiza (,Jl l-han Bretafla los pl'i
meros eXllf'l'imentos ell materia pnictica 
• o~ial. 

()wen l'omprn llna faill'it'R en Escocia, 
('stahlecio alIi un ~istema de trahajo 1'0-

deaclo de {'oDlodidad€'s, ('reo la jeH'nacia 
do ocho hora, y las cooperativas de 
l'onSumo; y :-;tl illflnt"n~ia ('11 la legisla
('iolJ ohrel'a flH~ muy g-rancie como pro
motor de las primeras Ipyes de talleres, 
de ('a:-:a::-. !larcH;}": y (Ie erinc:acion obl'era. 
Sus l'rprt's(-'lItcll'iOI1I:'S a Ja Camara., indi
('al'OIl a los <..o('iaiistas ingieses el ('&111-
po (It." uataIJa para ('1 triunfo de 1a teoria. 

0\"\"('11. (,.s, pnps, Ull procusor de la ac
tiell) ~ol'ialislrl parlamentaria que sa ini
('lit ~n IH!ICl. ,'on la IIcgada del primer 
rlipntado d(' 1 Partido,. MI'. Hardie. a Ja 
l'lllllara lIC' )O~ ('ollllllles, 

Oescle esla [ct'ha, el Lahorismo .cude 
"emlll'e a la, elee-ciones, y ell U10(), ob
tiene po)' primrra \'ez llna representa
t'ion apre('iahle: eJ seis POl' ciento dol 
ParlalllPllto. 

Yelllos Hqui \lna rle la:-: principales 
esraderlsticas del so{'iali~lllo ingl6s: ~u 
apego a la s("('ion parlamentaria, tan dis
till to del llI(otorio seg-uido en diversas 
epocas de Sll desarrollo POl' los social is
tas de Francia, Alernania y Rusia. 

De este !tec'lio se rleri va una ('on~e
<.'uelleia importante: e1 so('ialismo ingles 
persig-ue la tran:-.formacion economi(,R de 
la :-;ociedad pOl' ~istemas evoluti,'os y no 
pOl' lue(lin:;: I'eyolucionario~. Se aparta de 
la conccp('ion sindic.lista de la huelga 
general y afiJ'l1la que «el cambio en Ia.., 
c-irc'ullstalll·ia"" ('xterl1a~ del Gohierno, 
pOl' ejemplo, la ('uestion relativa a Mo
narqui" 0 H"ptiblica, 0 la de s i el pue
hlo ha de di,frutar de Iibertad politica 
o qu~da1' sujel() a eselayitud. puede 1'e
sol \"er5€' apf>lando a las Rl'mas: pero una 
transforma(·jl)1I ([ue tiendp a reorganizar 
f"1 pro(.'e)';o de lao produ('(·i61l nac ional y 
elf> I comerC'io nacional e internacional. 
que a~pira a estahleC'f'l' un sistema de 
jl1sticia fijalldo las relae-iones entre sel'
vieios y rel'ompensas y qUE' viene a ter
minal' c:nn la ol'gani%acion economics 
qne C'OIl('C'lltl'a deIlla~iadas riquezas POl' 
1t1l lado y deU1asi~HIas mlsorias po)' otro. 
110 €,S ulla transformal'ion de aquellas a 
!Jue las l'f"yolllt'iones ]Jllerlen prestaI' su 
::lynda. ' 

j<'rel1te " )" luella de <"lases de la 
idpa marxista, el Jabol'i::-:mo ingles ~itlla 
eJ- apo."o de todas las ('lases sociales pa
I a la g-ran ohm de l'PJ1o\'acion que se 
prcr')sa. 

A I. do(1 ri 11<1 de I. aholicion de la 
lll'opiedad pri\'ada del .narquismo, opo
lie In Ilt'f't,':-'Hlud de mantenpl' e~ta pro
pipdad, l'l':-.tnllgi,'·ndola a. SllS fines fa\'o
rahlt..'s y d<"IHniitlflola de aqu~l1os inte
re~e~ lJlH> haC:E"1l pl'c:-oa en el bienestaJ' 
}ilwial. 

La :l1'('il'lIl pariamelltaria, lI eva tam
hi(~l1 al :-'(lI'ialislllO britanico a una f1f'xi
hilidad PI1 ~l1S dodl'ina~. 

~[ae·I)c.l1ald expli('a esta posicion del 
In bOl'lsmo pn una Cti.Dlara responloiable, 
"omo la il1glesa: ,108 pal'ticios,-dice-, 
tienen que uedicar mu{'ho mas atencion 

• 
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a l metodo y a los programas illmeciia
tos que a los prillcipios ab.tractos. "un
q ue dehen ha llar neeesal' iamente print'l
pios que les sin'an de mo lde para 
estrncturar sus; programas y de auto\"
chas para guiar ~us pasos lt • 

En esta forma, el Lahorismo queua 
en l ibertad para apoy"r ell el Parlamen
to 0 desde el Gobiel'1lo toda indicacioll 
que au n que no sea p1'6eisamente un pun
to de su progl'ama, se aeerque mas que: 
otras al ideal social ista. 

A.partandose siempre del criterio ut6-
p ico. e l Partido pretende realizar una 
legis lac ion constl'ucti"a que compl'enda 
algunos puntos del pl'ograma; gravamen 
a la renta de la tierra: control ,obre el 
capital industrial; lilUitaciones al dere
eho de propiedacl; nacionalizacioll y mu· 
nieipali zaci6n de determinadas indust'l' ias 
y sel'vieios ptiblieos; clisJllinu('ion de la 
miseria; reeonoeimiento <.lei defee-ho al 
trabajo y de la ·igualdad de oportul1i
dades para todos los hombres · . En la 
solucion de cad a uno de ,'stOR proble
mas. se aplicara e l metodo experimen
tal. real izalldose asi en forma paulatina 
el ideario d,,1 Partido, que no es un 
dogma revel ado sino una tenden('ia qne 
se mod ifiea en sus ap ) icaciones COl1cre
tas. de generaei6n en generacioll. 

Analizaclo el metodo rie ('omhat~ d~1 
La\Jorismo. queda explicada tambicn Sit 

exaltacion al Poder en fi.ran Brelai,.. 
Creemos q(ll' dada la mentalidarl il1gle
sa. ha\Jl'ia sido dificil Pi trinl1fo en las 
nrnas .de nlla c1o<.:trina politica de uto
pias mas 0 me-nos doglluitica ..... 

Palpita en el Lahorismo el an,ia de 
renovacion opla HUUlanidad COil fine:-: 
de juMicia HOl'ial y de igualdad e('ono
lni('a: VE'ro este program a es selnejante 
al lIIilo de que halda Sorel a l refe· 
l'irse a 1a huelga general ('01ll0 alma 
mater del sincliral iSlllo frances. 

El1 \'irtltrl del ide""io. el Lahol'lsmo 
hritc:inito agrllpa ell sn !:-Ieno al sedor 
inlele..tl1al del sociali"no. Y, POl' otro 
lado. la le:.ri~ICl(.'ion ('ollstrllctiva Pl'Oj}llg
Ilada en Slt~ luetodos parlamentarios. 
atrae taUlllien el c:ontingente eleC'tclral 
de los Trade-t1niolls. an~lo~os <If'! ml:'j()
ras positiycts para In ('lase obrera. y (>1 
muy \'alio:-:o de la masa ingle~R.-the 
lIutll III the street-quE' en visperas ele 
toda jornutia Jlolitiea pp.sa los programas 
inmediatos de lOR Partirios en Incha. 

]<~I t1'innrn del Laborismo ingles en 
las tlltimas elec('iolles, Ie propofC'iollct la 
opnrtnllida.d de lIC'\'ar HI ideario a llna 

realiz('lc'ion pnictic·a. ~jll embargo. no es
pl'rf'mOS eamhios st1hito~ ell la est ruc
iura ecollomil'ct de Bran Bl'etafla ni ell 
~11~ oriental.'iollE'S polfti('as. 

La ('0lahoraci6n qn~ pI de Mac- Donald 
a tlJdas la ... da~es sociales para e-I log-ro 
<.it'l programa $oc:ialista, 10 hani dCllHh
('al' mas cit' IIlla Yf\Z COli la clasi('a dol'
trilla de Ararx-: y es posihle talllbipn, 
qlle su lahor ell l,l Hohil~rllo tcng-a mu
chos punlns <if' ('ontado con Iil. del H'

gimen ('ollst'n·urlor de Bald win. 
Nada importa. EI idearin ~nl.'ialista 

ingles permitt:, esht~ ciau<.iicaciones mo
Ulellhineas fOil aras de \111 pa~o mAs ha
cia la Ule-ta final. 

Leon i da s / rarrazava / B arros. 

Tablero 
= 1929 = 

La estimaci6n extranjera 

De una carta de don J. C. del Uill' 
dice, Director de E I COImt/lol' Bihli,,
{J1'li /ieo (Call e Pads IIi,), Barcelona l, para 
Rafael Estrada, tomamos estas co nt'ep
tuosas frases : 

Acabo de leel' pOI" ~eg-unJa. H'Z MIS C(f/H'iu-

DR. HERDOCIA 
Enfermedades de los ojos, 
old os , nari z y gar ga nta 

Horas de oficina: 

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

Contig lJo a l Tea lro Va r leda d es 

• 
I/I's !I EIISlII/OS. )Ie ha jlltt'n~ ... all0 lllucho lUas 

qut" --u l'Ollft:'l't:'llt'la sohre E~tPtH"n. La \"t:'nla.

d~ra "'--tE-tWIl lIlodt"l"na In ha hecho nstt'd "11 
sus yt'rsos, '('i"'lll:' lI ~tpd dt.! estt"ta. el ~er pnpta 
.\ t-'I silhel' -11-'('11· las t'n~llS C'1l t~1 ju __ to tOll!) dt' 

Ill. t"llIol.: ion,.r tit:' llloI1er!)(l, la ~t'nsihiliclad y la 
illdt:'pentlt>III·Jll .• \lnf·ho I'll~ a~l"lltlal'ia ,'OI1(\C'f'r 

/flld/IIS. Si 110 di:;pone lI~tt·d lit" alg-110 t.'jem
piaI' (aullcplf> 1L titulo tit> J1n~--talllo)! Ie aJ!ra
d l'n:ria me e:xtradarn Illgo. ne~eo n' lll'olim'il' 
('oS:ls StI,YllS en Illi re\'i~ta .• 

De ('olll'irJl1f's l! EII ... 0.110 .... l'(lieioll de EI 
('{)llririfJ, tl'IWIlIO~ algunos ejemplares. 

'.Il'SIl'II, D . .P., JuntO l ~ tI" l!-f-.!"I. 

St'fIOl' H It'a l'tl0 Rn.in~ Y inl'ellzi 

Han .In:-.C, t'o:-.tlt. Rini. 
E~tilllnd,) H if.'ll.nln: 

_\ !Oi 1"t';.{l"l'SO de los E .. tatln~ l'nillos (lRI"Il ~n· 

mal"lI1t' R.I t'~ftWI"ZO ue Yll.~l.'ont·t'los pa.rl\ a r rnu
(·tu· de \Ii'x\('o la, somhra ma,lditu tIl' Hut;.tn~t~ 

,t lit! no~ ha ~lHaH.lido pOl' llll"/;o tieUlI'O, me 



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

E"nl'uentl"O enhf' ntrns (,O!"-8.:- fi:;radables su en· 

do t1~ so (·,.,tirn 1.;11'1"(11"1". 
A~rl\,te('ida por SII nteucion ,\" lIena lip in

tE'n;~ 1'01' el rontt'niuo (1(' su lihl'ito. leo; mil .... 
hien (le\'ol"o In.... pilginas hrp'-e .... y tinas que 
me lIi(,t>n de pel'!-<ouns a 'luieue .... qtljf'ro. a<.;j de 

1(>.10 .... : ,'on millas y milla .... lie pot' mellio qUf't 

nn put'den illlpeliir line nos It.Cerrp16 el mismo 
Ituhelo. el soplo que nos pli~e para (JE..jarnoo.; 
d£" tarue en tanl", J1l1nn un poco In. 1m; qllt' 

falta t~n III tiel'l'fl. 

Es de itj.{l'udel'erle pi re~llIo de Jao biogl'afia 
cle (~ar('ifl Monge, el alentillior genfil"O .... O qUi" 

tie-ne ell .... I1S Ilalahl';ls cl tonil'o mara\·illo .... n 
dE'i Rfel'to y de 10. indulgencia que sa le del 

• rnraZOll_ 

10 no soy literal&..'i' no hago luicin, pero 
11.:;)111"0 ('011 deleitt' el coutpnu.!o que e ... e::;encia 
de vida ... df> personaH .pte tlenen grande do ... is 
de espiritualidall 

De otra ... per ... onas hablA. Ilste-il. todos me ill

teresan. "ero ('armen Lyra me es familiar 
pOl' SI1 preoCllpRt.'ion pOl' In etlucRrion'y pOl' 
::ill lahor tIe m:u?'st.ra. 

Ten~o fe en ttstedes, en Costa Rica conJI1-
1'lHim para siempre los pelig-ros. t"~tilllando 

siemprp los \'uiores humanoH pa.ra que nunc'll 
tengan que'"er ptll'iti('ndo"l (.'on el dolor anglls
tioso que es In ~xpil\.cjon lie las [altas cOJnf'

tida!'t pOl' ig-DOl'ancia ,r 1'01' injusti<'ia, 
Con mi agradel'imiento )" simpatia, 

ELE~A TORRE:'. 

-

LA EDAD DE 

KEPt:lnUKIl I AMEI(ICANU 

LDeporte7 LDeportismo7 LDeportivi dad? 

~i P"'1'O . 
PerOt (~O11l0 ltn e,.;('rito un amigo 11 1IE· ... tnl. 

para ('oll"ili(>rar It los deporti"ta ... (tig-no'" .Ie 1;''''

llmal'il)n y l'e"'pt>to tenemos que pOIlPd ... ·s la 

"I)II,It(,I("1I ,It· '1"'" "I 111·P0rlt· 1111 ~t',1 Sll PI"'O('U

pa"j{jll '·"I!ll"al. !'Oil ""fllI' I de :":;1 ilvf'.tad. 

1-:1 '· ... tadiu . .'';It,,,,,I,, :..:;ellt'l·aimt'lItf' ('Il h:lI ... ios 

...l1hurhalln .... 110 II:. tI., "011,,;1111111" pi ('PlIl)"u e ... -

pil'ltliltl .Ip lIua 1'llld: .. 1 
1"'1 ('11,,·1, Illn ,II, AI'Unl+'8 
.", I" y"" oI" n,'l< ,·Ie'nll. 

Una gran novela americana .. , 

melltt' humalla Hi, paralelo a esC! empollo 
clvi li zl1l1or triu lIl'ante, que ponp, soiJrC' cl 
llano inmenso el paJio riP la razoll-d("~
pojanlinlo, sill duda. ric algo de .'-ill e l l('anlo 

h .. irilaro . no n os IUO!'t ral"a taml,it'l1 llli 

re('io ('ollfiicto deemoci(llles y. Cilia liglll"Cl 
de l)ofla Rarhara 'iohre todo. un adml
rahle f'studio elf' psicolog-ia. En~endl"o del 
llano P II ('onnubio con la trai('ion de los 
homhn~s, su abE'rracion tiene POl' i'I1Pl'za 
rlp."'iY !adora f'1 J'E'tH'Ol'. ~e t'ustl'al'on (>Il ella. 
pOl' nhl'R rle felnnia. mil posihilidadfOs 
I~a.ll vas de hOlldad y de tel'llura. y (, I 
l'e~entimif."nto. ('omp li eandnse COil la it.va
ricia y ('on la seJl~ualiriari. Ie elida a. 
Dona Barbara <,I odio al hombre y ulla 
l'eobeldia sa lvaje C'o lltl'a tndo 10 qlH' no 
sea sus ill stintos. iHpl'l11("!so mOllstnlO. e:-ota 
caciqllt"sa. del llano! Hay que uUS(:aril' sns 
par€'~ PH las ~a.g'a:-, gel'manicas, {~II la~ 

crtl entaH Brunlldas de la l ey~nc1a . 
EI relalo (]p esos conflic(o:-;-quP se 

subjetiyizan al enamorarse la ('aciquesa 

ORO 

fit' S\l propin PIH·lI1ig-o-. g-al1fl pallsaH Y 
rlll1Plliciadps dcli("iosAs "011 la de~crip('ion 
cll' las ('(I~ttllnhrt's 1J~II1l"'ra...;. Hay lIn juego 
ell' lUoti\"{,!' rolk-I(')ri('o~ ," dE' a\'enillra. que 
~Iall " jqd<1 la ohra una C'llielia es('ala PIUO

("ion • .! Y la prosa-riC'l\ l'Jl la jergn cam
IWSllIa Y PI} eI n·sahio ('astpllann-tiene 
l,l \'ig-oJ', In daslit·irlad, hl ('alidpz C)lIe 
('OlIYIPIH'1J a :-'PlllPjalltes llCJlnhJ'P~ y ('o~as. 
Tielll'. t~lInIH(>Il. la agjlid.~d "qlll,'tH'a del 
del'!)" lih~larili actna.1. sill qt1e lIf'l!lle a 
aqllt'llas I rasJlO~i('ioll~S Y resnualWI8s in
IplcdlHdl~s Ijlll'. lratalldo JHHt.·jO lema, 
log-ra Jlll .. ,s Nllppl'\'iel1e I'll :-:u hella na-
1T~H'If'tlI til' la IHlll1pa Le 8111'1';,.,1111. 

IJIJ/;O /ldr/;(lI'(I PS 1Jlla mag-n)f\{':-l. no\'ela 
dL' "(JIII!' clll1cril'allu, En\,Hllt" lll o~e l a n V e
I H'ZlIf·!n, I lilt"' Ye tall \'i,"il lamC'nto rel rat ada 
l'1l ella ~\I f'lll raila liallt"'l"a. Y aleemo:, la 
ell .lltll, ]li\l"t\. I}lI1' tfHla Aml·'l' it..'a.-y toda 
~~lIr(lpa-la min~ y ia apiallcin. 

Jorge Mafiach 
IT"I1I;1,I .. d, 1.".)1 ",,,,·1-"1 /',,,, L .t lIahl\lIa.) 

Lecturas complementarias 

para muchachos 

Murio la reilla consorte, 
v el rey tom6 par csposa 
a ulla dama de su Corte, 
altnnera y vanidosa. 

Pll!(ada de su belleza, 
cre ia la caste llana 

#)'uolpmenlo ((I Repel'tol"io Alllel"icano 

Blancanieve y los enanos 
... De La Nneioll, Buenos Aire::. 

1 

Erase una linda reina de un pais de fantaSia, 
que se pasaba el in vie rna sentada ante un ventanal. 
entregada a sus labores, mientras la nieve caia 
cubriendo la parda tierra can su blancura letal. 

Un dia pinrho la aguja la yema del dedo fino, 
porque se escapo el dedal, 

y unas gotitas de sa ngre tineron. el alba Iino 
de la costura rea l. 

Y la reina, suspirando, dijo al verla herida aleve: 
- Dios mia, dame una hijita de hermosura sin igual, 
can las mejillas rosadas y la pie I como 18 nieve, 
y la cabellera obscura como la noche il1l'ernal. 

Y, conforme a los deseos maternales, vino en breve 
a palacio, entre festejos de una pompa excepcional, 
la esperada princesita, que lIamaron Blancanieve, 
unos graves sacerdotes en la pila bautismal. 

1 I 

Mas solo el dolor y el mal 
duran en la vida humana, 
y tad a dicha cabal, 
pasa como sam bra vana. 

ser E.'n donaire y reale,w 
doblemente soberana. 

Y un espeJito tel1la 
que hablando II sol as con ella, 
por arte de brujeria, 
adulador Ie deCla: 
-iTti eres, rellla, la mas bella! 

I I I 

Y pasaron vario, alllls. BlaIlC<lnlc\'e ya es ahara 
una candida doncella de beltlad encantndora. 
Y la reina an te el espejo, conlemplandose la faz, 
oyo un dia entre IllS dias In sentencia: iOh, mi Senoral, 
par hermosa que tl l seas, Blancanie\'e 10 es alill mas. 

De la perfida madrasta par los ce los perscguida, 
en un bosque a Blancalllevc la Ilevan a ejecutar. 
Pero es la joven princes:l tall gentil y bien querida, 
que se apiadan sus verdugos, y dejandola esco ndida, 
se aleja n can In esperanza de que alguien In pueda hallar. 

Par el bosque solitario mo\'ielldo la planta incierta, 
Blancanieve caminaba, cUDndo descubrio al aZUl' 
la casita diminuta de los duend('s, CU\'a puerta, 
en ausencia de sus dl/ellOS, generosaincnte ubicrta, 
brinda al triste cam inante las tihlelas del ho!(al' 

Hallo la nitta ('n la casa, sil,te camitas tcndidas, 
y en la mesa, sic Ie platos con sendas viand"s scrvidas, 
y un vasito de huen \'ino junto de cada manlar. 
Apremiada par el hamilre, prob6 las sicte comillas, 
y en uno de aquellos lechos acostose a descallsar. 

Era la hora en que vuel\'en dcsde confines ICFlIl0S 
can sus Iinternas prendidas los duendes a su mansion. 
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V ul hallar a la dorm ida Blancanieve, los enanos 
Ie besaron, sigilosos, las mejillas y las manos, 
y Ie velaron el sueno con devota admiracion. 

Desperto, y al encontrarse con los gorros puntiagudos 
y los ojillos chispeantes de los enanos barbudos, 
la nilia, toda medrosa, por poco se echa a IIorar; 
pero ellos se deshicieron en cumplidos y saludos, 
y la declararon duena de su bosque y de su hogar. 

Relato a los enanillos Blancanieve su aventura, 
y admirando de la nina la humildad y la cordura, 
se mostraron decididos a prestarle proteccion. 
-Nunca s<l lgas - Ie dijeron,- si te quieres ver segura, 
nunca salgas de la casa, pues te acecha la traicion. 

iCierra puertas y ventanas, Blancanieve, en nuestra ausencia! 
Que esa loba, tu madrastra. ni sospeche que aqui estas. 
Mas un diu. alia en palacio, la madrastra sin clemen cia, 
consultando al espejito, Ie escucho esta confidencia: 
- jPor hermosa que tll seas, Blancanieve 10 es attn mas! 

Supo asf que Blancanieve no habia muerto, y ardidosa, 
mil variadas chucherias sale al punto a pregonar, 
y de vieja vendedora disfrazada, no reposa 
hastn dar con la casuca, donde gri ta, la andrajosa: 
-iCintas, peinetas, puntillas! ... iHay que ver para comprar!.. 

Acudiendo a la celada de la astuta buhonera, 
por comprar un peineci llo, Blancanieve sale afuera 
y rend ida a los melindres de la viejs, a discrecion 
deja que ella ponga manos en su linda cabellera, ' 
con el peine mas bonito que trajera en el caion. 

Y como el peine tenia los dientes envenenados, 
n,o b"~n :ozo los cabellos, obro ;:1 tos igo morta!. 
1 esca po Is buhonera con pasos apresurados, 
mientras cae Blancanieve, dando gritos angustiados, 
y se queda sin sentldo, como muerta, ante el umbra!. 

Los duendes que regresaron en la noche de aquel dia, 
conocleron al instante la suti l hechiceria, 
y quitando el peinecillo, la difunta volvio en si. 
-Fue la reina-Ie dijeron,-quien matarte pretendia. 
-Ten cuidado, princesita, nunca salgas mas de aqui! 

Va Iff reina en su palacio, se alegraba con la idea 
de que al fin en lin sepulcro su entenada duenne en paz. 
-Va la muerte-se decia,-me ha librado de esa fea! 
V pidiendo al espejito la repuesta que desea, 
Ie responde:-iSi eres linda, Blancanieve 10 es aun mas! 

Impulsada nueva mente por el odio en que se sfana 
otrs vez la reina sa le disfrazada de paisana, ' 
y enganando a Blancanieve con su rustico candor 
cual primicia de sus huertos Ie presenta una man~ana 
que a comerla so lo ineita por su esplendi do co lor. 

Blancanieve la desea y a tocarla no se atreve 
mas la reins ante esa cauta, reservada timid ez, ' 
- iMira como nada impide que a la boca me la IIeve! 
-dijo, dandole lin mordisco. - iLa probemos, Blancanieve! 
iLa manzana est,) exquisita: iToma, muerdela a tu vez! 

Por el lado de la fruta mas rosado e incitante 
hincR el diente Iff golosa desdichada. y al instant~, 
cae Inerte, de un veneno por mortifera virtud. 
V el espejo de 10 reina solo dice en adelante: 
- iVa en el munao nadie iguala tu belleza y juventud! 

• 

Regresaron a la noche los enanos y afligidos, 
ya no hallaron en su clencla nl un remedio para el ma!. 
V adornando a Blancallleve con magnificos vestidos, 
la pusleron, cUldadosos, conteniendo sus gemidos, 
en IUlosa y esplendente caja de oro y de crista!. 

AI IIegar la media noche, precedidos del mas viejo, 
se la IIevan los enanos en fantastico cortejo 
a la cumbre donde suelen sus tesoros esconder, 
donde duerma para siempre de los ast;os al reflejo, 
donde el odio y la venganza no la puedan ya ofender. 

V he aqui que estaba escrito que la muerta viviria, 
mas tan s610 por influjo de un osado corazon, 
que encendido en amor puro del hechizo triunfaria. 
V una tarde a la montana, por andar de caceria, 
lIego un principe a la zaga de sus criados y su halcon. 

V aquel era el enviad o del destino, cabalmente 
quien rendido al raro encanto de la palida yacen te, 
toma el cofre de la nilia por esplellllido joyel; 
y de ciego amor transido, con instancia reverente, 
se 18 pide a los enanos cuidadores. el donce!. 

Se la pide a los enanos por IIevarla a su palacio, 
donde en cripta revestida de turquesas y topacio, 
todo el resto de sus diss su hondo suelio velara. 
Y promete trasladarla con sus hombres, muy despacio, 
y que el mismo, con las andas, por delante bajara. 

Los enanos accedieron, sospechando en esa extrana 
insistencia del IlIllncebo, de llll pmdigio Is sena!. 
V ocurrio que 111ientras lJajan con el cofre la montana, 
cae de bruces un lacayo que sustenta la peana, 
y se quiebra en mil pedazos el feretro de crista!. 

V fue el golpe con tan grande hrusquedad y suerte tanta, 
que un trocito de IIHlnwnu detenido en la garganta 
de la hermosa Blancanic\'c, saito sl rudo sacudon. 
Vella, entonces, despcrtando de la Illuerte, se levanta 
en los bra,I:Qs del unHlnte de intrepido connon. 

Celebraronse las bodas con grandezil incompmable, 
y el padrino fue el rey pad I'e dC'1 principe ca,wdor. 
Y a proposito invitada In I1Imlrastra miserable, 
quedo, al ver a la doncclln candorosa y adorablc, 
para siempre enton tecida de despecbo y de reneor 
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