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SUlI1ARIO 
En V.lIe pen.amo •... 
En el c.eo'en.rio del proc.er .• 

EI General 5.ndmo 
T rei platic... de Je»e V .. o:oncelol en el 1.lOn de .cto. del 

juan dwl Cilmino L. e. Niwto C~b(J/lero 

Antalocia de V.lle . . . , 
Radio.r.fi. del Inteledua.1 dl'lIn..wdo que re.ult6 profe.ar 

jose C~dlio d~1 Vdlle 

Luis Alberto S~nchez 

Col~o Nadonal de I. Plata 
Poem •• proletario. 

lose V.sconcr/o;) 
Antonio Ollrcfa 

.en •• to •• 
Que horll es ... :> 

Lo. jovene. 
L. traaedia de 10 _ ... _"de . . . ,. 
80llvla. "adon ocei.niea. no rio. ria. 

En silencio recibe esta America olvi
dadiza el centenario de la muerte de 
Jose Cecilio del ValIe. No hay recuer
do para el hombre de inmensas y pro· 
fundas preocupaciones arn.ericanas. Con 
Valle debemos gritar en esta fecha alec
eionadora: "Escribid. americanos. hi
jos de este grande y hermoso Continen
te. .. Escribid, americanos. fonnado~ 
por el genio del siglo. Esta grande mi
tad de la tierra no puede ser iluminada 
sin cantidad g"ande ,de luces. Los in
dios. t}ue forman el maximum de 1a po
blaci6n, son todavla. despues de tres si
glos. tan incultos cOmO queda que fue
sen la legislacion que los regIa. Las 
otras clascs no poseen aun todos los 
principios oue deben hacer su felicidad; 
V las riencias bienhechoras son tojavia 
ignoradas. 0 no poseidas en su totaJi
dad. Escribid. ·americanos 'dignos de 
iluminar la tierra, Si el hijo de la Eu· 
ropa piensa nache y dia en los interescs 
de su Patria. el hijo de la America i se
ra indiferente a los derechos de I. suya' 
La Europa lien a el m\lndc de gJcetas y 
periodic os para dar a la opinion el mo
vi mien to Que Ie intercsa. Y la America 
(olvi:1a dar a eSa misma opinion h. mar
cha qJe Ie conviene?" Con Valle debe· 
mos hablar a esta America de5unilda 
porquc 10 que su vision trazo sigue co
mo advertencia par'3 las generaciones 
que an helen trabajar y moverse en un 
batallar incesante, Es una mitad de la 
tierra metida todavla en la tiniebla co· 
colo0l21. La luz que abata y de clarida
des no se riega. Valle nos grita su or
den y en seguirla esti el acierto. Aca
bar con 13 indiferencia que nos mata. 
No honremos al gran espiritu con re
cuerdoc., in fecund os. AJeccionemos nues
tro entendimiento con 10 que nos dejo 
como (ruto de su genio. Sin volvernos 
pesimi,tas. sin dejar que el ,desanimo 
nos aniquile. 

En Valle pensamos. porque ValIe es 
de 10. grandes de esta America. Sus 
escritos son obra viva. Lealos el estu
dioso y encuentra 9suntos para su medi
tacion. ,Que se escapo a la preocupa· 
cion d.1 escritor infatigable? Y escribio 
parJ construir. Valle es de los construc
tores que Ilegan al siglo sin abatirse. 
Dccirlo no es pretension de descubrir· 
10, E, afirmacion de que sus ideas nos 
han r .tenido dandonos el sentido hon-
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En el centenario 
del procer 

Ena"io d~ los aulort!s 

A los cien 300'0 de ~u muert~. 1a figuu de don 
Jose Jd \·J.lIe-el pracer .::cntroamcric;ano por lD

tanom.asia-2sume actualidad 3utentica y 5e perfil:m 
105 C3r.1ctcres mls puros del iJeologo .• 1 C:5tadisu, 
eI maestro. EI ! de mariO de estc alia sed un 
infausto motivo de r~cord3ci6n. II encendcr recucr. 
dos hacia rl hombre que tue eI personero de una 
minori3, d ,",dente dl!scomolado, eI politico que 
(ucuo en un media incomprensivo. r b. Republka 
que d son:lr;t dichosa y cuya (c de bautismo ts. 

'criblcra, est! hcch.l trius por los caiJdlllo5 V Jo~ 
que fu~ron Incapacco; plra sl~nr incolume el tesoro 
de los fundac.fores. 

Pero e .. e ani"crsario , que 5e anticlpa con 5U pro
pio (ul,c;or, sirve a bt almas sele'tas-que Tinden 
reverencia al que no solo fue un procer crvi..:o sIno 

1 P.,4 /I I. P4,tn/l ~',ui~nle) 

do de .u vida. EI coloniaje no 10 enre
do en su marana nipudo limitarlo. 
Rompi6 la espesura colonial y nutrio 
su inteligencioa y pudo regar luz. En 
aquella epoca agresiva fue superior al 
medio que es.tiraha el raigambre igua
lad or y aprisionaba. La barbarie tuvo 
en "'alie un enemigo que la acoso, Con
tra 61 hubo luchas y se abrieron abismos, 
Un dia es acusado y responde: HNo ten
goambicion. ni es posible que 'Ia haya 
en quien conozca toda la delicadeza de 
nuestras circunstanc~3S. No pre tendo 
ernpleo: no deseo destinos: ni he mendt
gado sueldos. Abro mi alma para que 
la lea r; Que quiera. Mi primera pasion: 
1a que ha formado mi caracter y creado 
el genEro de mi vida. no es h de man
dar, especialmente en la epoca mas es
pantosa nara los mandog: no es la de 
estar cosido a un bufete leyendo proce
sos inslpidos 0 repugnantes. Es la del 
.,tudi0 en -las delicias del retiro y sole· 
",d: Ie ,de culti""r esas ciencias que 
han sido el primer placer de mi alma' 
la de I,er 10 que ha publicado el talento 
en Iib·'os inmortales, gloria del hombre 
orgullo de la espeeie". 

,. Cu;l1 fue "I puesto do Valle en esta 
ft rl".eric~ nue~tra? El del reformador dE' 
cl ·H~ vision. L3 respuesta la tiene pro,,
to pI "Jue siga sus escritos v medite en ]0 

variadn V universal oe let pstructurrl 
Que eI procer supo darles. Se mueve 
en 5U(·JO coS!ido por el cng-rana ie colo
nial o~e todo 10 achica y 10 criba' para 
Que el sistema no rdesaparezca. Contem
pIa pueblos sumisos a la espada dura 
del co1c,ni7.ador. Tienen necesidades esos 
oueblos, muchas necesidades. pero es 
Iimitada la influencia exterior, V'. II e 
ap3rece como una fuerza de redenci6n 
y se pl.",t.a el oroblema cultural. el eco
nomico. el agrkola. el pol[tico, Todo. 
los pr"blemas nacidos en aquel medio 
orimitivo son del estudio serio de "'aile, 
Sorprende el Idominio tan grande que 
tiene ~bre cada asunto. No es un teo
rizant~ ni un simulador de ciencia. No 
puede serlo. porque es. primero que na
da. un hombre que siente el dolor de las 
poblaciones y busca el camino para re
dimirlas, CU!.ndo la independencia se 
apodera de estas naciones. hace por 
afianzarles su Iibertad. cuanto esfuerzo 
puede. La tradicion del coloniaje se 
desarraiga de su vida y entonces su vi-



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

130 

da es rumbo y oriente cierto para la 
nueva era. Las poblaciones '10 tienen co
.mo poder que <:ombate por elias sin 
abatirse. "Hay pobres y ricos, afirma. 
En una area de milla"es de leguas geo
gnificas, cinco 0 seis ciudades ficas y 
mil pu eblos de infelices . " Almas frias 
e indolentes; lcual es eI secreto para 
serlo en 6,edio de tantos gritos de la in
digencia, derramandose tantas lagri
mas, habiendo tantos hombres que su
fren? l Como es 'posible volver los ojos 
y dejar de pensar en cuadro tan triste: 
censura 'del poder: oprobio de la rique
za: humiJlacion de la especie?" Sensible 
al dolor humano en una epoca en que el 
hombre es escJaV'o y combatir esa esc)a
vitud atnae odios y persecuciones. Com
batinla en Guatemala, su escenario so
cial, en dande inmensas masas indige
nas padecen sumision impuesta por el 
colonizador. Valle 'anda en una tarea 
arriesgada, pero la cumple porque sien
te el padecer de la gente desvalida . 
Quiere interesar a cuantos mira con ca
pacidad para vol",erse (agentes ode re
denci6n. La ignoran1cia 10 aterra c'omo 
factor de esclavitud. Quiere desterrar 
ignorancia y piensa que la lectura 10 
hara. Recomienda entonces laSl: "Comer
dantes, buscad el bien de la patria. No 
seais conductores del error, 0 agentes 
de las preocupaciones. Pedid facturas 
de libros, SOn las obras que dan mas 
honor a la especie. Peno ped;d ],as que 
os designen los hombres ilustrados, los 
hombres que rnarchan a la par del siglo, 
los ho:nbres que no tienen interes en 
conservar errares. I.Jtiles a una tclase, 
dafiosos al mayor num~ro. Ciudadanos, 
no CiOopereis 'a la riqueza del mercader 
con el sacrificio de vuestras potencias. 
COIY1prad libros. Es el ~asto mas utioJ. 
Pero comprad los Iibros que os aconse
jen los hombres de luces: los Iibros que 
defienden la causa de los pueblos: los 
Iibms que ensefian a pensar y a decir: 
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los libros que a la lectur,a de una pagina 
los cierra el lector para saborearse can 
10 que ha leido y prepararse nuevos go
ces en 10 que ha de leer: libros que a ca
da capitulo nos hagan levantar de la si
Na y dar saltos Ide \Contento, viendo 
nuevas horiZ'ontes y nuevas espacios ilu
minadDs can nuevas luces. Para atacar 
1a ign~rancia., ese manstrua, origen de 
nuestra pobreza, causa primera de nues
tras calamidades, es necesario a.proxi
mar los comerciantes a los sabios: es 
preciso que los segundos den luces a los 
primeros" . 

Es continuada la aspiracion de Valle 
]Yor redimir de la ~iseria y de la barba
rie. N ose quiebra en ningun momenta . 
Su universalidad de conocimientos Ie 

En el centenario ... 
(Vlene de fa p6gfna lJnferfor) 

tambit n lIno de los mas altos palad ines de la cul
tura-de motivo para enjuiciaf todo un siglo de 
dolor y de intuil esperanr.a en lo.s cinr:o pueblos que 
pudieron se r un gran pueblo feliz. Y presta magni
fica oportunidad para invi t:u a la accion genero.sa a 
los universi larios de Centro Am~rica que residen 
en tierra mexicana,-donde aquel pensador acrisol6 
Sll "ida y orient6 sus desti nos-que afirmnn que 
s610 recollociendo los escJarecidos valores del I':: s
piritu .v tratando de, interpretar 1:1 realida!.! cruel en 
que esos pueblos se debaten, aspiran a qUI! alguna 
vez los improvisados y los audaces ced::m el paso 
a los que s610 creen en In eficacia del trabajo y de 
fa conducta para marchar al ritmo de nuestro tiem. 
po v pener manes a la obra en la lueha par las 
rei vi ndicaciones sociales. 

Invocamos en este centenario de su muertc-ha· 
ciendo pausa de meditacion-Ia gran sombra \'e
neranda y bajo sus auspicios de fundador hacemos 
un desagravio a nombre de los cinco pueblos que 
se deshermanaron a l conjuro de diab61icos nUl11enes. 
Su m ajestad de pensador aislado, su permanente 
proceridad, la ele\'acion de su ideario- no importa 
las rectificaciones que el mismo Ie haria-tienen 
tal \'igor humano. tal afan de simientes en acci6n, 
que tenem61 a orgullo en st iialarl o COIll O un testi
monio de que hay en Centro America material in 
signe en las minorias para marcar un rumba a las 
masas humanas que esperan la ju.sticia socia l. 

Nos ufana proclamarlo asi, para decoro de una 
colecti\'idad que ha padecido largos dias hostiles, 
tanto por parte de sus "enemigos in[eriores, COIllO 

de quienes la han hecho presa que se desa.ngra en 
las garras de la desorganizacion. Una vida como 
la de el-(uerte y austera-basta pa ra salvar las 
ca!das de muchas generaciones victimas del motin, 
ludibrios del caudillo ignaro y el banguero feroz. 
Y es asi COIllO el solo hecho de re-:onocer en Jose 
del Va lle una actu~Jidad magisterial, un ejemplo a 
seguir, regocija. al procer ante la posibilida.d de que 
algllO dia tendri epigonos que sean capaces de re ~ 

coger su bandeca y de encender su antorcha. 

Rafael ffeliodoro Valle, Oonzalo Pascua, Ro-
berto Rivas Cordoba, Julio Bueso, Federico 
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da variedad enorme de temas. Estos sue
los tienen en si los mas grandes recur
sos para hacer pueblos superiores. Hac< 
falta <:<plorarlos. Los bosques son de ve· 
getacion rara y sorprendente. El sub
suelo esta lIen1) de minerales valiosos. 
Las aguas son vIas de comunicaci6n y 
agente. fecundantes. Valie conoce la 
capacidad en potencia que existe en ca
da un p. de esas riquezas naturales. Sab" 
y divll lga su saber. Escribe prolijamen
te y da el Idato cientifico y a'comoda su 
conclusion filosMica. No es pedante. EI 
pedantt tan generaJlizado en los pueblos 
ignorantes, es funesto. Impone sus cua
tno ideaS y se vuelve pontifice. Valle e .• 
rea lme,..te un 'promotor grande de cultu
ra . Es necesario, tratando de presen
tarlo con el animo de que sea buscado 
v leido . dar a cada paso la >Cita ilumina
da . "Vuelvo a mis deseos, dice, porque 
abunda en ell os un pecho que ama el 
bien y jamas h a aprobado el mal. Yo 
quisiera que se formasen cartillas de las 
ciencia.; mas necesarias: Cartillas rura
les que ilustrasen a los labrador.s : Car
tilJas f~briles que instruyesen a los ar
tesa nos : Cartil13$ economicas q!le die
sen los elementos de la ciencia de Ia ri
queza : CartilJas politicas que difundie
sen los principios de la dencia soci.l: 
CartillCH~ matemclticas que ensenasen las 
primer.,; s rl1ociones de 1a aritnietica y 
geometda". Es decir, quiere luchar con
tra la incllltura. Esta es su preocupa
cion do to do mom en to. Los pueblos tie
nen q~ '~ libertarse de sus incapacid~des 
qu e los atan a la mise ria. Y solo dando
les cultura y Iraciendoles sentir que pue
den crecer y ser fuerzas que constru
yan Sll propia grandeza. La Cartilla di
funde ciertos conocimientos y prepara 
la curiosidad para otros. En las manos 
del necesitado, por elementales que sean 
los conocimientos. abren un camino de 
luz. Valle habla de que es mucha la luz 
que se necesita para alumbrar esta mi-
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t«d de la tierra. Lo sabe y batalla por
que coda pueblo logre dar su fanaI. 

Alecciona a los pueblos en un sentido 
'admirdble cuando reflexiona en la ta
lidad de representantes que han de lle
vaT a sus deliberaciones. Con 10 cual 
de.co'lfia del policastro y 10 sitoia en la 
realidad que siempre ha tenido. Valle 
sabe como es de funesto el enganador 
polftico y por eso 10 senala como mal 
terrible. No pueden los pueblos descui
dar sus elecciones. Deben vig-ilarlas V 
poner su voto alIi en donde haya fir
meza. "Del acierto 0 desacierto en las 
elecciones Va a pender nuestra felicidad 
o destruction". HabJa para una epoca 
penetrada de coloniaje. pero no es me
nor la amenaza Que continua ·:;Irot:lndo 
a estos pueblos despues de la indepen
dencia. Pedia cuid«do para elegir al 
representante Que tendn' que hacer le
Vf'S para nacion libre y recomenclaba 
"Ele!!;d a aquellos que hayan dado prue
bas ineauivocas de adhesion ;! vuestra 
indeper.dencia absoluta si quereis con50-
lida ria: eleg-ida aquellos Que amen a 
este suclo si quereis su cultivo V rique
,a: elegid aQuellos Que 11enos de conse
jo y pmdencia puedan g-uiaros con eIJa 
a ig-ual distancia de la licencia que olvi
da 10. deberes y el despotismo que des
truye 10$ derechos: e]egid a 'Gauella") 
que tienen energia bastante pa ra elevar
se sabre ]05 intereses mezquinos de in
dividuos 0 cuerpos y decretar leves que 
tie"dan al mayor bien posible del mayor 
ntimern posible .. Pero haciendo elec
dones Que os ha~an honor. desovenno 
la voz de la intriga y despreciando Jas 
artes de la seduccion ... " EI discerni
miento que Valle quiere para la mas, 
electora es sin duda una virtud que no 
ha aparecido en ella. Se la ha prostitui' 
do y 0: espectaculo actual es bochorno
so. Valle es aleccionador. no porque 
sus afirrn.ciones de hace un siglo hayan 
prendiuo con beneficios reales, sino por
que continua seiiahndo un camino de 
honor. Los pueblos tienen que conver
t ir sus eIecciones en algo honrado. Tie
nen ql1e pensar en sus representantes 
con espiritu diferente al que da la pla
za de ~anado cuando hay que elegir ga
nado dt' engorde. Valle senalo 10 que es 
en verdad mal corruptor. Pura aspira
cion suya. Puro anhelo de redenci6n de 
un hombre que sintio el dolor de tanta 
pobla6on ignorante. Pero es conquista 
a la cual tenemos que acercarnos con 
resolution grande. 

Inmenso el panorama que hizo nacer 
Jose Cecilio del Valle. Se cumple el 
siglo de su muerte y no hay en el mu
cho que disuene. En cada aspiracion su
ya puse la fe de un alma visionaria. En
tendio bien su papel de constructor. 
Siguiendo]o en ese itinerario de sus es
critos que nos ha venido guiando desde 
hace largo tiempo. encontramos una na
turaleza fuerte. Es de necesidad resca
tarlo ce cierto olvido en que esta. No 
n03 pongamos 'a lamentar eSa pequeiia 
desgracia, porque nos volvemos infeli
ces y en lugar de ayudar al procer 10 
acabamos de condenar a la relegaeion 
que n" merece. Digamos con el: "EI 

, 
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Quiere Ud. buena Cerveza? .. 

Tome " 
• 

No hay nada mas agradable 
ni mds delicioso, 

hombre de bien se presenta en cualquier 
parte " donde Ie Ilame el honor; y 
yo soy hombre Ide bien en toda Ja exten
sion de mi ser, en toda la latitud de mi 
vida. en la acepcion mas estricta de la 
palabra 0'. Hagamos en su centenario un 
honor, !:oin el cual nuestra vida no es dig
na de trabajar por el bienestar e inde
pendencia de nuestra America, difundir 
a Jose Cecilio del Valle. No esppremos 
a que las agencias panamericanizadoras 
de los Estados Unidos 10 descubran y 
entonces se conviertan en administra
doras y reguladoras de su gloria. A 
nosotros toca volver a Valle a su plano 

Ant%gia 

E3 un produc/o " Trllube" 

de actualidad para aproyecharnos de SIJ 

vLdencia. Solo nosotros podemos traba
jar CO!1 el. Panamericanizarlo es matar-
10 para la creacion. Y es fuente inmensa 
de inspiracion que no puede segarse. 

Escribid, americanos, d igamos ton el. 
Escribid para que esta America oiga a 
sus hijos en la mas fuerte de las defen
sas por su libertad. No record amos el 
centenario de Valle para trasladar mi
radas a una tumba. Queremos que naz
ca en las generaciones nuevas de nues
t ra America la fe por uno de sus mas 
grandes espiritus. Su centenario r6aH
zara h obra. 

Costa R CI, marlO de 19~, 

de Va/Ie 
= SecadG de:l tomo II de: las ObrllS de JO.5~ Cecllio del Valle. Oualtmala, 19M. = 

PaJemon 
Las "rimeras semanas del mes de agos

to no habian dado un dia que no fue
se diluvial. La atmosfera parecia ocea
no inagotable. Caian torrentes que inun
daban lOS valles: se creia derramada to
da el agua dell cielo: se esperaba una at
mosfera limpia y luminosa: y volvia a 
amanel:er henchida y oscura. No se veia 
ser al",uno de la creacion animal. Los 
vegetales estaban doblados al peso de 
tantas aguas: el cielo encapotado: la 
tierra inundada. Era el cuadro triste del 
diluvio. 

AI fin cayo la ultima gota; y anuncio 
un dia mas bello que los de primave
ra. Todos los seres sallan contentos a 
gOZ'aT de la luz y pasearse por la n3tu
raleza. L'nas aves cantaban alegria en 
las cimas de los arboles: otras giraban 
por el aire en tornos veloces. Las plan
tas le .... ntaban sus ramas abatidas. la 
cab.ra trepaba colin as : el potrillo juga
ba por el llano; y los pastores y labra
dores se unian alegres !para contarse 
mutuamente sus tristezas y cuidados en 
los dias anteriores. 

Palemon, el mas anciano, hablo a to
dos en est os terminos: "La alegria uni
versal ha hecho fiesta el que d~bia ser 
de trahajo. Hagamos uti 1 este goze ge
neral. E1 mes anterior vi un suceso que 
no he podido olvidar. Cn labrador lIe
vaba a I pueblo dos lanegas de maiz. La 

caballoda que las portaba no pudo afir
mar los pies en el pendiente peligroso 
que domina una barranca lateral: si 
guio deslizandose a pesar de las dil igen
cias con que el labrador Ie tiraba del 
cabestro; cayo al fin en 10 profundo de 
la Quieura. hecha piezas sin duda: y el 
in feliz, penetrado de dolor, dio un suspi
b y sr sent6 a llorar". 

"Volemos tddos a componer el de
clive: hagamos que no vuelvan a re
petirse desventuras que atOrm.e:1tan y 
hacen derramar lagrimas. No hay deli
cia rna" pura: no hay gozo mas placido 
que el de hacer bien . Es sabrosa la !c
che de la vaca de Polion: es dulce la 
miel de Ia colmena de Aminta. Pero es 
mas sabrosa, es mas dulce la benefic en
cia. Fl dia en que se hace bien es dia 
de contento: mas rico que los de cosecha 
abundante: mas hermoso que los que 
alegran el campo". 

Un en:jambre que descubre jardines 
poblados de flores, no vuela a los nec
tarios de elIas con mas rapidez que los 
pastores y labradores. Todos corrieron 
a traer azadones, piquet as, hachas, ba
rras, etc., y regidos por Palemon, can
tando unos, saltando otros lIegaron al 
pendiente: Ie aplanaron al momento' 
empedraron algunos J?unt06: y volvie
ron gozosos con la luz de la luna a en
tonaT jacaras, m~endar y bailar, 
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Mena/co 
Menalco habia sufrido los ,rayos abra

sadores del medio dia en un campo sin 
agua, sin verdor, sin otros seres vivien
tes que arbustos sec os, imagenes tris
tes de la esterilidad y de~laci6n. , 

Af,ecta<cio ·de sensibilidaJd por los que 
sufren 10 mismo que el habia sufrido, 
su sueno nabla sido prof undo com;o ,el 
de ,los hombpes laboriosqs que 1iraba
jan el el,a entero. Bero desperto con la 
aurora, y su primera idea fue el sufri
miento de sus semejant1es. 

Era hermoso ell ma. JlalII>is se habia 
visto otro mas bello. Parece que la natu
raUeza rebosaba gozo por la accion que 
10 iba a distinguir. 

M'enalco corto estacas de los arboles 
mas (,tU~s y hojosos: hizo un haz pe
queno de elias, y poniendo}as a la eSp'al
da sali6 para el mepcado a vender la s 
frutas de su huerto. 

Las iba plantando a orillas del C'ami-
" no, a p.roporCIon que aVlaflzaba en eJ: las 

oercaba de espinos para que naldie se 
aJproximase a qui,tar.las; y cuando termi
no su trabajo, volviendo los ojos a las 
que 'eran p1r.mtadas: "Creced, d'ecia, ger
menes hernes, escondidos en las yemas 
de lesas estacas; brotad, Idesarrollaos Con 
las lIuvias que 'cornienzan en esta bella 
estaci6n. Ya 1a atm6sfera est a hermo
sa y 1Ierua! de vida. Mana!na: ell dia si
gu'ient~, seran regaJdas las tierras con 
lIas aguas puras del cielo. Las estacas 
que he plantado seran arboles frondo
sos, poblados de hojas verdes, cubiertos 
de fru'l'as sabrosas como las que lIevo. 
Los pajaros vend ran alegr'es a posar en 
ellos y aantar sus arnores. EI caminan
te: mis hijos, Juanito y Tonito (deli
cias de mi pecho) cuando vayan al mer
C'a<l!o a vender fmtas no seran abrasa
dos de caJor: terudran sombras que 'los 
refresquen, frutas que los regalen. i Que 
gozo tan 'puro el que penetra to do mi 
ser! Generaciones enteras VaIll a sufrir 
men os, solo por el trabajo pequeno de 
una h~ra. Los ricas Henen 'atlamedas 
para ir a regoldar despues de mesas de 
vinos y manjares; y par,a los pobtes qpe 
les lIevan frutas reg:ala&as no hay un 
arbol que de sombra. Con los fondos 
publicos: con las erogaciones de los ve
c~os se han hecho obras sUJrltuosas; y 
mi abuelo, mi pa!dre ni yo, vimos jamas 
gastar una moneida ,en .. livio del cami
nante. Dios es padre universal de los 
infeJices. Su OOndad hia.<ra que esta her
mosa estacion 'sea mas abun.<iante que 
todas. Alejo, mi vecino, destino un ar
bol de su huerta para dar fru'fas a los 
pasajeros indigentes. Ese arOOI es el 
mas copa'do, el que da manzanas mas 
grandes". 

Tirreno 
Tirreno, labrador de edad, encontr6 

llorando a Aminta. Que bella era esta 
joven vestida con sencinez sin otras gra
oias que las del pudor, la inocetrci.a y 
dl aseo! , 

-Mi padre, dijo Aminta, sufri6 mucho 
atrave~ando esta costa bruta y salvaje, 
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sm cammos nI posadas. Fahrico una pa-
JIza; pero limpia y comoda: jur6 tener 
siempl't alimentos sanos y agua fresca 
para los pasajeros que transiten: yo fui 
<l: tnaer la que yes d,,1 riachuelo que co
rre en I~ profundo de aquella barranca, 
y al volver me hiri6 la ,espina que me 
ha!ce derralmar lagrim'as. i 

- L as que viertes, <iijo Tirreno, deben 
ser de gozo y 'aJlegria. i Que placer tan 
gnande sufrir por hacer bien! Yo beso 
las que Iderrarnas. Veil, joven a~able. 
Ya he sac ado la espina que te heria. 
Ven: quiero conocer al padre que hizo 
voto tan util a los hombres. 

Tin rno camino gozoso, penetrado de 
placer . y al ver la Milon, Dios te conser
v.e, .Ie dijo, padre digno de Aminta, 
amigo del caminante. Ensenaste hospi
tali dad a tu hija; y Aminta sabe ejer
cerIa. Yo te abrazo, anciano venenabie. 
EI cielo haga feliz a quien socorre a los 
inf.elices. i Dh! Si los que viven ,en las 
ciudades tuvieran corazon sensible! No 
hay casa que no Mnga fuentes. Los I 
perros inutiles del rico tienen agllla mas 
abundante que los arrieros que Ie llevan 
alimentos, 0 los pobres que camman pa
ra buscarlos. 

JOte Cecilio del Valle 

Radiografia de/ inte/ectua/ distinguido 
que resuJt6 profesor sensato 

Por LUIS ALBERTO SANCffEZ 

= Envfo de e. E. Buenos Aires. = 

Yo tenia un prof,esor de Moral, en mi 
Universidad, alla por el ano 18. Este 
profesor era 'desinteresado, espiritualis
ta, be'·gsoniano. Creia que la libertad 
es un a!cto escondido en las recondite
ces del "yo profunda" J pero vivia y ac
tuaba-Bergson 10 dice-en pleno "yo 
superficial". A nosotros tambien nos 
exigia que asi vivieramos. EI mundo no 
habia sido creado por mandato divino, 
como reza la Biblia, porque eso no 10 
podia admitir su menta'lidad tenida do 
positivismo; pero tampoco admitia Su 
alta jerarquia intelectuall que el mundo 
hubiera provenido de una evoluci6n tan 
prosaica CIOmo la que resena DarwIn y 
amplia Spencer; un sabia senor "civi
lisba" no 'puede 'descender del mono, 
aunque acaso, haya genealogias menos 
deseables. Por eso, se refugiaba en el 
"elan vita'I". Acuerdo entre la Biblia y 
Darwin. tooria que por 10 trans~ccio
nal debiera haber adoptado el simb6lico 
pseud6n-imo de un nuevo escritor del 
Peru: Martin Adan (DarMn y Moist's). 

Mi profesor sabia de las ultimas teo
rias filosOficas. No estoy seguro de que 
conociera directamente a Kant, pero, 51. 
a los comentaristas de Kiant. De Marx 

conoda las oriticas, 'pera., ipodriamos 
afirmar que recorri6 la via crucis aluci
nCilnlte de Sll volurninoso "Das KapitaI" 
y el estudio sorprendente sobre la "Mi
seria rie la Filosofia"? Con todD, era 
ciertamente un poco honesto. No rehu
yo ha~larnos del "materialismo his tori
co" entre los metodos 16gicos..de inves
tigacioi1J y aunque, sugestionado por los 
juicios de Filippo Macchi, refutara el 
"rnateriaJis·mo historiclO" a causa de su 
Hmonismo economica" -error crasisimoJ 

pues tal II\onismo econ6mico no exis
te, aUllque si el predominio de 10 econo
mica y de la materia, discr~ancia con 
Hegel y su Idea rodopoderosa- -el pri
mer trabajo que nos encomend6 en su 
curso versaba sobre "La Moral y el fac
tor economico". Y, tDSa curiosa. este 
espiritualista no desdenaba ni 10 utili
tario, ni 10 economica, sino antes bien 
relievaba la importancia de Bentham y 
de Marx, a quien habia conocido-es
toy seg uro-a. traves de Labriola y Wil
fredo Paretto. 5e explica tal actitud. 
De un lado, la epoca. Sin haber apareci
do Einstein, ya existia el relativismo co
mo doctrina metafisica, y, en "La Con
tingence des lois de la Nature", Emile 

"============================= 

BANCO NACIONAl DE SE6UROS 
DEPARTAMENTO DE VIDA 

Tenemos el gusto de anunciar un nuevo beneficio con nuestras 
polizas de segura de vida 

INDEMNIZACION DOBLE en caso de 
la muerte accidental del asegurado 

Es decir. EL BANCO PAGARA EL DOBLE DE LA SUMA 
ASEGURADA. si la muerte sobreviene a causa de un accidente. 
Este beneficio se concede mediante el pago, por un al'\o de una 
extra prima 0 de uno 0 dos colones por cad a mil de seguro. 
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Boutrx-ux habia sentado la teorla del 
contingentismo. del acaso y la impre
visibili<:lad de los fenomenos. De otro 
Jado, mi profesor conoeia, practicamen-

. teo el valor de 10 utilitario y 10 economi
co. Y si su devocion por Bergson y 
Croce 10 conducia a la idealidad. su vida 
Ie aco'lsejaba ser leal para con el utili
tarismo y el financismo. i Como e<ha r 
por la borda, sin incurrir en solemne 
hipocrcsia. su biografia cnteTa? iVia
jero por Europa, a fuer de filosofo y 
maestro. de didacta y de profesor, no 
era posible olvidar que el arte desinte
resado. la purisima Estetica y la impe
cable Moral, tienen una cotizacion en 
el merca!:io, cuanda. a consecuencia ue 
loarlas y alabarlas, se realiZla el truco 
del apostol pero se cobran las treinta 
monedas. Los nombres de los aposto!es 
comienzan CO}1 Pedro y no estoy se
guro rlE que acaben con Jud.s. Pero, al 
meno .:; , Tartufo apareci6 despues. 

Mi profesor anduvo por tierras de 
Francia, Italia. Suiza, Espana. Cada ve? 
retornaba con la aljaba cargada de pro
p6sitos y sugestiones francesas, italian as. 
suizas, espanolas. Su facilidad mime
tica conmovia realmente. Yo me he 
preguntado mil veces como haTan eier
tos cerebros para absorber-espon}.s
el agua cercana y destilarla, luego, a 
menudo sin retener n~da. De su ulti
ma andanz3, volvi6 mi profeoor conmo
vido. EI mundo no era el que habi. 
conociclo. En diez 0 doce ailcs. Euro
pa habia enloquecido. Croce y el fas
tisma. Bergson y el marxismo cretcien
te o Einstein y Spengler. Leyo a Spen
gler en Europa. No habia querido leer-
10 antes, porque, como estaba de moda 
en Lima, presumia que se tn .. taba de 
un charlatan mas. Solo cuando supo 
que hab,a sido traducido al frances-tres 
o cuatro aiios mas tarde que la edicion 
espanola de Morente-Ie tomo en serio. 
La ad,'ana intelectual esta en Paris. No 
10 olvidemos, camaradas de la linea ico
noclasta t para que almacenemos expe-. . 
rlenCla .. . 

Cna tarde, soliamos charJar largas 
horas, se abrio la conversacion sobre mil 
topiC05. Yo no 'Ie respetaba nada, pero 
me interesaban su opinion y el docu
mento humano. Aquella tarde saltaron 
nombres a la palestra dialogal. Mi pro
fesor me haolaba de Henry de Mann 
con mas curiosidad que otra cosa. Se 
trataba de' "Mas alla del Marxismo". 
Las observaciones agudas de De Mann 
chocaban con la ortodoxia de ciertos 
marxist6manos, mas no COn Marx. Yo 
Ie hach notar que Jose Carlos Mariate
gui escribia. justamente en refutaciOn 
de De Mann y del reformista Bernstein, 
su "Defensa del Marxismo". Y que. 
aunque discrepante en parte de Maria
tegui, pues dentro del marxismo caben 
varias interpretaciones. era necesario 
tomar en cuenta la contribucion de Jo
se Oarlos. Mi profesor arrugo la fren
te, se acomodo los anteojos sobre la na
riz rc:na, y me pregunto con cierto des
den, 

-Pero, < ese joven Marhitegui es real-

• 
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1ti:~ERTORjo AMI:.RICA~O 

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 

Fatiga general 

son las dolencias que se 
curan rapidamente con 

KINOCOLA 
el medicamento del cual dice 
el distinguido Doctor Pelia 

Murrieta, que 

"presta grandes aervicios a tra
tamientol d;rigidos severa y 

cient.ficamente' . 

mente una capacidad? Si no ha pasado 
por la Universidad ... 

Ahora que Waldo FIIank Ie dedico su 
"Americl. Hispana"; ahora que en todo 
el mundo intelectual se recuerda y se 
respeta a Mariategui, debe haber cam· 
biado de opinion . La aduana intelec
tual est. en Paris. 0 en "La Revista 
de Occident .. '. Lo habia olvidado ... 

Otra vez. charlabamos de cuestiones 
de orienta cion: 
-~ confieso que acabo de leer a 

Rodo. He vivido muy lejos de esto de 
America. porque siempre 10 he encon
trado postizo y repetidor, y he preferi
do los modelos a las imitaciones, pero 
tanto me hal>laron de Rodo. Sobre to
do Pancho Garcia Calderon m~ 10 ha 
elogiado poniendolo por las nubes. Y 
10 he leido. 

-<Todo? 
- Creo tjue casi todo. Lo grave es que 

leyendolo recordaba parralos de Renan 
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y de Guyau, integros. AqueJJa loea del 
"Esquisse d'une morale sans obligation 
ni sanction" estaba de cuerpo entero y 
con sus vestidos autenticos. No se pue
de negar que es un hombre sereno, <pe
ro no Ie habra pasado a el tambien 10 
que ·a tantos otros, que, por mirar Eu
ropa, cuando volvimos los ojos a Ame
rica, nuestra vision estaba deformada 
y padeoLamos de presbicia y astigmatis
mo europeos? .. Por ejemplo, Renan 
dice tambien en su "Reforma intelectual 
y moral" que los obreros deben hacer 
su tarea y la de los intelectuales, mien
tras estos especulan... Yo siernpre he 
opinado asi, pero a veces Idudo ... 

Una tercera tarde, rtdClamos topicos 
de agitacion juvenil y de edueacion: 

-Si, hay indisciplina , pero es feno
meno mundia1. Yo pensaba que su ami
go Ha~ a de la Torre-habia cierto acen
to de despecho en sus palabras-era un 
homhr ~ extremista y poco prof undo. 
Hoy he rectificado. Su impulso era el 
de la juventud. Su afan de ren ova " 
cion l'! cegaba 'acaso, pero ha sido su 
acicatc. Ustedes exageran, pero no se 
puede negar que estudian y que se han 
Iibra:do totalmente de los prejuicios. 
Por ejemplo, a mi, V ... (aqui un nom
bre de un celebrado intelectua] arielis
ta), me habiru convencido de los acier
tos de "La De~ensa de Occidente" de 
Massi" pero, comparandola con Spen
gler, me he persuadido de que ese Ma
ssis es un propagandista charlatan. Yo 
no creia en el "materialismo historicol!, 
y aunque permanezco en mi trinchera 
espiritualista, convengo en que el apor
te de Marx al planteamien.to del hecho 
humano, ha sido fOlllxildabile. Y hasta 
hay veces que creo que, en verdad, la 
moral varia por la metamorfosis de la 
realidad eeonomica, de 1. estruttura 
economica del mundo .. 

Si, profesor, viejo profesor octogena· 
rio: asi es. EI charlatanismb "idealis
ta", "!l realid~d gaseoso, ha estafado 
con demasia a la humanidad, cerrando 
.sus ojos a 'los 'autenticos problemas. 
Bt!rnard Shaw nos pinta en su "Pigma
lion" 10 que cambia la moral Ide un in
dividuo al mudar de eondicion social. Los 
escrupulos siguen el ritmo de la posi
cion cconomioa. El humanitarismo tam
bien. Pera; la demagogia poor no es la 
que habla de revoluciones aun en senti
do eatastrofico. sino la que exalta su
misiones, excelsitudes espirituales para 
anestesiar el hambre y la sed de las ma
yorias orcimidas. Demagogos que, al
guna vez, euando, en el Peru, Gonza
lez Prada enuncio su "Los viejos a la 
tumba, los jovenes a la obra", creyeron 
que se tra~aba de una ~saere de va
letudi larios y pusieron el grito en el 
cielo. La incornprension no ha tenido 
nunca patria ni cronologia. Es la pre 
Internacional Que no se ha disuelto atin . 
Como el oportunismo y la hipocresia. Y 
otras eOsas mas. 

L. A. S. 
An. 19&1 . 
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Que hora es. •• ? • 

sa. porque los otros no quieren qu~ 

sean aquello que no son, porque con este 
empeno pierde todo valor su personal i
da.l y ' us servicios. Cad a uno puede dar 
algo [mico y excelente, y si 10 ofreco 
con sinceridad, sin egoismo. encontrara 
su retribucion. No hay nada mas exac
to qu e buscando el reino de Dios Se rc
ciba todo 10 demas por anadidura. 

Lecluras para mlJeslro$: Nue-yos hechos. 
nuevas ideas. sugestiones, ejempJos, incita
ciones. perspectivas, noticias, revisione3 ... 

. , Los /0 venes Al escoger la ocupacion material a 
que va a consagrar su vida el joven, de
be ad'!ertir no proponerse nada que 110 

10 consienta 10 que llamarfamos "atmos
fera espiritual" de los tiempos. Por po
Co que pueda. en lugar de escribir sone
tos. escribira argumentos para pelicu
las cinematograficas; en lugar ,de hacer 
un poema en doce cantos, escribira una 
novela en doce capltulos. En la mayo
ria de los casos, 10 mejor es que no es
cribiera nada, que estudiara fisica y ma
tematicas, y es muy posible que acaba-

«EI hombre del equipaje en el pafiuelo» 
= Oe EI Sol. Madrid = 

Siento como un deber de animar a los 
jovenes en las circunstancias presentes. 
Se habla de crisis, y se profetiza un di
ficil porvenir para los que ernpiezan 
ahora. EI domingo pasado, un profe
sor de Derecho, hablando de politica, 
dijo que a veces sentla compasion por 
los rnuchachos que Hegan a sus aulas. 
Se recordo que en Madrid hay abogados 
que hacen de conductores de tranvlas 
y que 10 mas que pueden esperar los 
ingenieros es ser asalariados de un a 
gran Empresa. 

Yo he comenzado varias veces la vida, 
porque he tenido que d€splazarme, y 
dudo que haya mas dificultades para uno 
que empiezoa en una hora critica del 
rnundo que la que tiene el que Hega des
conoci-do a un pais extranjero, aunque 
sea si!l crisis. Mi experiencia es qu e 
aquel que tiene algo que dar es bien 
recibido. EI que vende cualiiia-des que 
se requieren para un pals 0 para un m'o
mento determinado encuentra compra
dor. Me refiero a comprador y a buen 
precio de sus servicios. Los muchachos 
jovene3 no tienen que tener miedo nj 
de esta erisis ni de otras mucho peores 
que pudieran venir. Hay siempre de
manda de fuerz-a, juventu!d e inteligen
cia. En los tiempos presentes, mas que 
nunc a se necesitan colaboradores. Los 
que inician 0 dirigen semcios saben 
muy bien que no pueden pasarse sin lu
gartenrentes, que subiran de grado en 
grado al cargo de director general. 

IEs para aleccionar a la juventud C()l~ 
alguna, ideas precisas que me distraigo 
de otros quehaceres que deberian rnono
polizarme. La primera cOSa que dehe 
hacer el rnuchacho joven es no pro po
nerse nada anacronico impropioJ in'a'de
cuado a nuestra epoca. Aquellos que 
van a las aulas de Derecho para lucir
se des plies con una toga y un'a borla, y 
tener Lufete con papel timbrado, y ca
sarse con 11a nina que conocit-ron en 
Cestona ...• estos, naturalmente, pasa
ran por la agonia de no tener pleitos y 
acabaran de conductores de tranvia; 
pero aquellos que van a las aulas ded
didos a hacer de conductor de tranvla 
para ir estudiando mas y ayudar a los 
vecinos, 13 los parientes y hasta a otros 
conductores de tranvia, estos acabaran 
por ser abogados de Sociedades de obre
ros y hasta acaso de Sociedades de pa
tronos. Hay un falso romanticismo de 
las profesiones Ilamadas liberales que se 
paga duramente. Se quiere ser medico 

no para curar, sino para tener visita. 
j Que gusto ir atareado, entrar en las 
casas (on empaque de magico prodigio
so que devuelV'a la saIud, escribiendo 
garabiltos como recetas! Estos son los 
"sin trabajo" de levita, mas {fobre. que 
los obreros desocupados. 

En America conocemos bien que hay 
que empezar desde ahajo. Muchas veces 
aqul me preguntan cuanto hace faIt:.. 
para ir de emigrante a un pais ameri
cano. Contesto: "Nada, ni un 'Centi
mo; de&graciado de usted si Ilegara con 
mil pesetas. Querra hacer alii 10 que ha 
hecho aqul, y las perdera y tentlr" que 
em;pezar de nuevo". Los ingleses di
cen qu e hay dos tipos de hombres que 
hacen carrera en las colonias : "el hom
bre d ~ las cinco mil Iibras esterlinas y 
el hombre deol equipaje dentro del pa
nuelo"J Y yo aiiadire que esto sera ver
dad para los ingleses que van a sus co
lonias, Ipero para los enteramente ex
tranos a un pals de Ultramar, la ley es 
justa solo para eI segundo tipo de emi
grantes. EI que ernpie2!a Ja vida sin 
"'ada tiene una gran ventaja sobre el 
que puede pender una pequena fortuna. 
La Iibertad de movimientos Ie procura 
una grande audacia. 

Noes, pues, la falta de recursos ni 
hasta dt! conocimientos 10 que produce 
el fracasado, el "rate", como dicen los 
franceses. La caUSa del fracaso de tan
tos d~sdichados es empenarse en ser 10 
que no son y que los otros no quieren 
que sean. En el fondo, es la misma co-

. . , . 
ra por sentlrse con vOCatIOn para lOge· 
niero 0 capataz. A veces me preguntan 
rnJis estudiantes como deben continuar 
trabaja:tdo para lIegar a ser escritores. 
Sueii'3n con una casita en ]a costa. con 
una mesa cerca del fuego, con cuartillas 
a I1enar, y yo les contesto: "Para escri
bir hace fa.lta solo una cosa: tener alg'l 
que decir. Siente usted la necesidod de 
desc3rgar su conciencia con alguna re
vela:ion que tenga que hacer a la hu
manidad. Si no la tiene, 'deje usted el 
ideal de la "casita de escritor" y pon
gase a lirnpiar zapatos 0 'a fregar pla
tos. y Quien sabe si dentro de un os cuan
tos anos tendra usted bastantes expe
riencias acumuladas que requieran ser 
lanzaaJs en 'Ietras de rnolde". 

Hay actualmente mil cosas nuevas 
que peMniten desplegar un romanticis
mo muy superior al de los tiempos de 
Espronceda y del 'duque de Rivas. Un 
muchacho que flO vacile en ponerse al 
diapason de su epooa, entontrara ocu
pacion y aun beneficio. Aquel que quie
ra hacer 10 que hizo su padre. peor aun. 
el que persiste en 10 que ya hizo su 
abuelo. este sera estrujado sin remedio. 
La vida ha sido siempre un rio; pero 
ahora estamos en unos rapidos. Los que 

==================~.============~ 
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vayan ,on piraguas envejecidas, naufra
garan. Los que quieran seguir la co
rrient~ entre ]os escollos, sa:dran viete
riosos a un cauee mas anel)o. Es U:l 

eITor decir que esta generation toda 
ella sufrini de la crisis. Unos se ben eft
cianin de ella; atros, en cambia, pere
ceran sin compasi6n de nadie. 

En una epoca bien estabiliza<la hay 
Iugar para las median;as; se perdonan 

La t r agedia 
F recuentemente nos quejamos de nues

tra pe<1uefiez; hablo de las repuhliqui
tas. pero alla cada uno es dueno de mas 
o men os categoria. con visos de perso· 
nalidad. En tanto que por estas tie
rras de grandeza . el jefe es un sefior 
que se pierde de vista, y los empleados 
unos Senores nadies. juguetes de 10 que 
l1aman cooperativas, infelices que des
pues ce veinte anos de trabajo todav;. 
nadie ,abe quienes son y que despues de 
ese lap.o, mala mente se han ganado la 
comida. Es frecuente el caso de desti
tllir un empleado despues de veinte 
anos de servicio. porque se ha vuelto . . 
VleJo. 

I Esa condidon sin horizonte, ha traido 
en es1 e pais positivamemte positivista, 
una reacci6n aerea, y se ha creado una 
elase de delirio de grandeza, que sin 
ser de asilo es una enfermedad mental. 

Oire 1s hablar a este caso cHnico de 
negoci')s fantasticos, de dominios fabu-

los errores; se consienten desvarios; se 
les da a los rezagado3 birretes y togas y 
hasta capelos de cardena!. En una hora 
de metamorfosis hay que ser hombres 
san os, inteligentes y confiados en el por
venir. Hay que llegar a Ia vida como el 
emigrJnte de equipaje en el pafiuelo. sin 
supersticiones sodales. dispuesto a ha
cerlo i.odo, pero siempre bien. 

JO Be P i jo a n 
Madrid, 19 de enero de 1934. 

de 10 grande 
Josos; si en un teatro hay veinte artistas, 
in'l"lri~blemente han seducido diez, por
que las diez restantes no valian la pena. 
La mas pequeiia idea se convierte en 
manos de estos senores en un futuro de 
fantasticos millones. 

Son incurables; las desilusiones nada 
pueden, porque se han leido Ia vida de 
tal 0 cual millonario que empezo barrien
do calles, y eso es alentador. EI proce
~o con:;ecuente de las cosas 'poco les im
porta, las tecnicas no cuentan. 

Un dia se quedan sin trabajo; enton
ces. Ia reaccion es total y el drama es 
de harapos dentro de una mente de mi
llones. Tal vez es la defensa de la per
sonalidad que ha creado un segundo in
dividuo contra esa segadora de am'bi
ciones y agavilladora de eselavos. Eso 
son esas grandes cooperativas de cabe
za grande y Iastimosa cola. 

Max Jimenez 
New York, 1934. 

Bolivia, nacion oceanica, no rioaria 
/ 

La soluci6n con Chile, no con el Paraguay 
De V~"ttZUelil Fufu,.,J Nueve York, N. Y. 

, 
Nueve York. 25 de og-OSIO de 1939. 

Don Walter j. Decker 
C6nsul General de Bolivia 

2M Broadway 
Nueva York 

Muy distinguido sefior: 
En carta de 15 del actual usted me 

hace cl honor, que aprecio y agradezco 
mueho. de pedirme para su revista Bo
livia un articulo sobre los ultimos acon
tecimientos en el Chaco; y me dice que 
los Iectores de Ia revista y el gobierne 
boliviano especialmente yerian con su
rna complacencia mis opiniones impar
ciaJes sobre la cuestion de fronteras con 
el Paraguay. 

De la disputa de Iimites en si misma. 
en su~ meritos, nada puedo decir, pues 
no soy juez en e11a_ Escrib; y publique 
en ffil revista La Refonna Social, en 
1929. Ia historia de la cueshon. 

Cuanto a los liltimos acontecimientos 
en el Chaco. es decir, el derramamien
to de sangre y el estado efectivo de 
guerra. los deploro en mi corazan y su 
Ieccion me causa ,,1 mas hondo dolor y 
desaliento. 

Ninguna querella de limites en Ame
rica h.\ sido resuelta por Ia guerra, ex-

cepcian hecha de la guerra d~1 Pacifi
co, que no fue de limites sino de eon
quista. EI erbitraje 0 las negociacio
nes directas han resuelto todas las cues
tiones de limites en America, en tiem
pos en que la guerra era reconocida co
mo un derecho de las nadones y consi
derada como la oportunidad providen
cial para el engrandecimiento personal 
y nacionaI. Es inconcebible que en nues
tros ticmpos, en que ]a guerra esta re
pudiada y execrada y prose rita como un 
crimen. el mayor de los crlmenes, y en 
que se han multiplicado y universali
zado los recursos para la consumaci6n , 

La Agencia de Reperlorio Ame
ricano en Manizales. a cargo ut! 

Sr. Benigno Cuesta (hijo), acepta 
• 

agenclas y representaciones de toua 

clase de publicacione, y ncgocios en 

general. 

Referenda, a solicitud. 

MANIZALES, Colomoia 

pacifica de Ia justicia en las diferencias 
internacionaleS, Bolivia y el Parngllay 
apelen a Ia guerra para el arreglo de Sll 
controversia de limites. 

La guerra no resolve ria esta cuesti6n. 
EI pai. vencido no firmaria jamiis 1a paz 
del vencedor. Aunque Ia firmara, la 
conquista seria inutil, porque no seria 
reconocida por las naciones. La guerra 
seria tan brga que agotaria a ambos . ... , 
palses y provocana una tnterventlon 
que impondria una paz sin cesiones te
rritori;tles. 

Cuando a fines de 1881 una guerra 
por cuestion de fronteras entre Mexico 
y Guatemala parecio inminente, el Se
cretario de Estado, Mr. Blain, escribia 
al Ministro de los Estados Unidos en Ia 
capital mexicana ...... habna otra la
ment'able demostracian de<l llama do de
recho de conquista en t;ste continente; 
la interrupcion general de las relaciones 
amistosas de las repubJicas americanas 
y el diferimiento por un tiempo indefi
n ido de aquel sentimiento de simpat;a, 
aquella comunidad de p roposito y aque
lla unidad de intereses de cuyo desa
rrollo depende Ia futura prosperidad de 
estos paises ... " 

EI mundo no puede comprender que 
en todos los anos de controversia los 
dos palses no hayan con venido en un 
medio pnictico y eficaz para conjl1I1a.T 
el peligro constante de los encuentros y 
choqueo de las fuerzas fronterizas. EI 
mundo no puede comprender Ia impo
tencia cronica de los dos paises para 
salvar Ia paz entre ellos. 

La experiencia de los ultim,os euatro 
aiios ha ensefia1do que las negociacio
nes para un pac to de arbitraje son va
nas mlentras sean posibles los choques 
militat es en eol Chaco, los ataques reci
procos a los fuertes; mientras persistan 
Ia peron"e tensian y el perenne peligro. 
EI establecimiento de una zona neutral 
confiac:.a a una contisi6n internacional 
americana, es indispensable para que las 
negociaciones se<an fruetiferas. Si Ia po
litica de los dos paises no es, como no 
puede ser, la guerra, no hay razon al
'l"una para que Ia paz no sea definitiva
mente "fianzada sobre las bases de una 
zona neut!'"al y el sometimiento a arbi
traje. previo el regreso 'al estado de co
sas anterior al 15 de junio ultimo. 

Boli.ia no debe ignorar u olvidar que 
ella es naturadmente una nacion oceani-

.~ . . . 
ca, no una naClon noana; que sus destl-
nos estan en el Pacifico, no en el Para
guay; que es en SU costa ingenita del 
Padfku dande debe concentrar sus mi
radas. 1..a ambicion nacional de Bolivia 
no putde ser el Chaco, sino Ia reinte
gracion de Sll territorio en el Pacifico. 
Una guerra por el Chaco, aun victoriosa, 
seria ptrrica, y debilitaria a Bolivar, ale
jandola indefinidamente de su ambici6n 
nacion'a] natural, ern 'Cuya realizacion 
yo tengo fe, mediante el fortalecimien
to y el engrandecimiento de Boliv;a en 
Ia paz. 

Soy de usted con la mayor conside-
"-ractOn. 

Jacinto Lopez 

• 
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Debla morir aSI, en plena 
juventud, en forma tnigica, 
para conservar en el mundo 
el prestigio de un slmbolo. No 
era agradable imaginar al he
roe envejecido, apaciguado, 
retirado de la lucha, sino en 
la forma de Artigas. Como el 
viejo comandante de blanden
gues, confinado al Paraguay 
por su propia V'Oluntad indo
mita, plara sustraerse a1 recla
mo de los mismos a quienes 
habla favorecido y no Ie ha
Man correspondido sino con 
~a ingratitud, Sandino ha po
di.do envejecer, pero en la so
ledad, en el desierto, donde 
na·die 10 viera ni nadie fuera 
anotando los desfallecimien
tos de su voluntad. la lenta e 
inevitable desintegracion de 

• su orgamsmo. 
Pero mejor caer a la mane

ra de los amados de los dio
ses! Sandino, uno de los po
cos hombres que en vida co
nocieran su leyenda. que ad 
quirio ante las multitudes del 
mundo un misterioso atracti
vo de rebel de tenaz, que te
nia una movilidad de azogue y 
de cometa, debla estar desti
nado para las cargas en que 
detras de los fusiles atemori
za mas el nombre que el dis
paro, y para cruzar el cielo 
americano con la velocidad del 
cuerpo errante que pone en 
la noche, sobre un cielo de pi
zarra, su firma luminosa, y 
se hunde luego en las proftin
didades del espacio insonda
ble. 

Bella, noble, airosa, descon
certante, la figura del ilustre 
ban dido ! Bandido a los oj os 
del extranjero invasor. que 
no podia comprender la acti
tud fiera del que renunciaba 
al provecho personal, a la vi
da regalada que Ie hubieran 
ofrecido, a cambio de que re
conociera el impudico orden y 
el impudico gobierno de su 
patria. Bandido para los que 
no estimaban regular, ya en 
plena lucha, sino la disposi
cion de ponerse, en formacion 
rigurosa, con sus huestes, a1 
aleance de los fusiles sangui-

• nanos. 
Pero heroe y estratega y 

dueno de un divino arte indi-
o 

gena, para Icuantos segulaJl 
" . con OJ as anSlOSOS sus mOVl-

mientos de guerrilla y que en 
el momento de mayor tension. 
cuando temblaban por su 
suerte, reciblan la noticia de 
que hab'a logrado escap3·r, 
protegido por la magia 0 por 
el viento 0 por las nubes. Te
nia semejanza, como comba
tiente, con nuestro negro Ma
dn, tan audaz, tan cauteloso, 

£1 General Sandino 
Em'to df!/ ilulor Bogolti. 23 de ftbrtro de ,q~ .. _ 
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tan acostumbrado a cansar al 
enemigo. Se Ie persegula, se Ie 
sitiaba, se Ie acorralaba. A
vanzaban las tropas del go
bierno. En el instante de 
prenderlo, el negro se vol via 
huma, se volvi'a estrella, rea
pareda en otra parte. Y aSI 
era Sanwno. 

Pero Sandino era mas. Era 
la conciencia de SU pueblo, el 
emblema de la libertad de 
America. EI preferl~ la hu
mildad de Nicaragua al sona
do esplendor bajo tutela. Ja
mas com,prendio como un go
blerno apelaba a los soldados 
txtranos para castigar a sus 
desafecto'!; y para lograr una 
pacificacion que no estaba en 
la fuerza sino en la moral. EI 
queda la tierra libre, aunque 
sabre ella no se eleva ran sino 
las tenues espirales de las chi
meneas campesinas y estuvie
ra lejos la espeSa y negra co
lumna de las fabricas. la es
tridencia de los motores. el 
h~lago de la produccion en 
serie y de los complicados me
canismos que van rotur'3ndo 
]a tierra, convirtiendola en ta-

-
. , 

--. 

-
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pices de verdura, transfor
mando la materia en bienes 
perecederos. 

Eso vend ria mas tarde. ad
quirido por el propio esfuer
zo, cuando fuera honroso te
,nerIo, cuando no signifiaara 
la compra de las conciencias 
ni la venta del propio territo
rio. Como alia Chamorro ha
bla firm'ado un tratado inicuo 
can el sefior de la nariz gan
chuda ydel vestido de barras 
salpicado de estrellas. Sandi-. , , . 
no reeoglO en su esplnt~ to-
das las ondas de la indigna
cion siIenciosa y se l-anzo a ]a 
hrega sin nada, con su ma
chete y con su voluntad, para 
ir conquistando poco a poco 
los adeptos que no fueran pla
tonicos y los elementos que Ie 
sirvieran para veneer a los -destacamentos extranos. 

Sus proezas, tanidos a re
bato del romanticismo en una 
edad realista y sucia, fueron 
de tal categoda y en tal nil
mero, en tal fastuosa sllcesion 
'de episodios. que su nombre 
iba lIenando de idealidad to
dO'S los ,an os ,del siglo. Y com-
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batio a Dlaz, el lacayo de lo~ 
poderosos del Norte. Y com
batio a Moncada, su compane
ro de ges!as, convertido a la 
religion de Moloch por impo
tencia 0 por Ciilculo. Y hubie
ra combatido a su propio pa
dre, porque Su rebeldla no era 
contra los hombres sino con
tra los sistemas. 

Cuando Hoover prometio la 
desocupacion, terminada de 
realizar durante Roosevelt, y 
cuando Sacasa, que habia si
do la protesta aunque no el 
valor ni la constancia, lIego 
al poder, Sandi no, que habla 
logrado abrir una sangrienta 
brecha en las fuerzas de ocu
pacion, que habia minado ce
rros, producido cataclismos, 

des t r u Id 0 propiedades ex-
tI'a~jeras, mantenido a raya 
al mvasor, capitulo y se dis
pUSOa seguir su vida humil
de, en una patria que habia 
vuelto a sel' patria, merced 
en grado enorme a los resor
tes de SU vol un tad y a la ener
gr. de su brazo. 

Es en tales 'circunstancias 
cuando 10 sorprende la muer
te en forma aleve. en la Som
bra. en el miedo, en la estu
pidez de los sicarios. de unos 
brutos empedernidos que no 
pudieron darse cuenta de que 
el pequeno hombre de bronce 
era el alma triunfal de Nica
f?gua. Hay dolor, hay luto. 
por la ausencia de eJ, en todo 
el continente. En dondequiera 
que un alma de 'patriota pal
pite y que a la integridad do 
los fueros nacionales se Ie rin
da el culto que imponen la dig
nidad y el orgullo, la calidad 
de hombre y h religion del 
derecho. sonara la protesta 

y se contraeran los rostros 
en un gesto de amargura. 

Sandino ha caldo, pero P"_ 
ra levantarse. Jamascomo a 
partir deahora habra estado 
tan presente en eol recllerdo 
de su pueblo y en la devocion 
de America. Hacia 01, hacia 
su sombra, dirigiran los ojos 
los aquejados de ideal, los ce
losos de la libertad. los que 
sientan par la pat ria un arnor 
de leon. mas alia de la ternu 
ra honda e inmodificable. con 
rugidos y con zarpas listos 
para entrar en acion, a] con
templarla invadida 0 humi
lIada. Sandino asesinado es 
un signa de interrogacion que 
se abre en el nuevo mundo y 
es un dolor que cae sobre las 
naciones Que 10 forman. En 

• • • 
todos los corazones latlno-
americanos se deben izar las 
banderas a media asta. 

L. E. Nieto Caballero 
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res phiticas de Jose Vasconcelos en el salon de actos 
del Colegio Nacional de La Plata 

'hsei'ln tomeda~ del Boldin dl'. Id lInin!r5 iddd ,\'dci()ndl d~ 1.4 PI",.J Jlep. ArS!'enllna 

1). fiispflno - america ante el no
clonalismo agresivo de Eu 
ropo F EstadfJs Unidos. 

Corr,enzo expresando que ya el 
titulo de su platica debia suscitar 
lal) prevenciones de un sector nu
maoso de fa opinion que pugna 
por un internacionalismo genero
so. superior a los pre)uicios Y las 
suspicacias del nacionaIismo anti
guo. Desde el principia convenh. 
p~es. oponerle ola realidad politica 
y economica del egoismo que triun
fa en el mundo, tierra las fronte
r,s a los productos y al trabajo 
extranjeros y muestra a los pueblos 
replegados sobre sl mismos en una 
actitud dictada por motivos biolo 
gicos y de afinidad racial. 

Luego. volviendo la vista a Ame
rica. prosiguio: "Pero 10 que preo
cupa y aun 'alarma 0 debe alarmar 
a los directores de la opinion en 
nuestra America es el hecho sin
gular de que mientras los pueblos 
gran'des y aun los pueblos ayer so
metidos y anarquizados, como por 
e]emplo, la China. tOldos los pue
blos obedientes al llamado del ins
tante se organizan y fortifican en 
torno a programas predsos segun 
planes concretos; solo los noventa 
rr.illones de hombres que hablan esp~
nol p'3fecen sordos y 10 mismo Espana 
--azotada, por el momento, por el loca· 
lis.rno-que los pueblos hispanicos d.e 
America, seguimos viviendo la ideologia 
simpJista, abstracta y falsa, la ideologia 
palabrera que con discursos cree desha
cer las realidades de una situacion que 
promett convertirnos en aos parias del 
universo. l1nicamente en Hispanoame
rica se aCusa de estar fuera de 1a rfl31i
dad a quien afirma la verdad elemental. 
que. sill embargo, niegan los libros es
critos por cxtranjeros y aun algunos de 
los libros que se escriben entre noso
tros, d hecho notorio de que no hay en 
el muncio una raZa mas homogene':l que 
la que puebla nuestro continente d<sde 
el Rio Bravo 0 Rio Grande hasta el 
Plata y la Patagonia. Se pienden en la. 
fantasais de laliteratura quienes imagi
nan toda suerte de relaciones entre el 
hibridismo latino-criollo que prevalece. 
en Buenos Aires, pongo por caso. y el 
hibridismo de cepa sajonica que se des
arrolla en el Africa del Sur 0 en Aus· 
tralia, Con asomarse a la provincia ar
gentinf1 aprendera el literato la primera 
leccion de patriotismo ibero-·americano 
y es que nuestra parentela. hwn.ilde s. 
se quiere. pero autentica. original y so
lidaf'J"'.ente enraizada. Sf! reparte los An
des y la tierra madre. las mes.etas tem
pladas y las costas ardientes del conti
nt:lnte hispano-americano. Tambien 105 
Estados L'nidos pasaron por este perio
do de nostalgia, propia del colono debil; 
tarribica alii los espiritus se empenaron 

~ , 
, 

• 

lose Vasconcelos 
(Dlbuio de E .,queriloff) 

diferenciar y a la larga salvar las 
especics. la naturaleza aplica un 
mptodo que es de 1a invencion y 
cmpieza esta a manifest3rse entre 
nosotros. crean do. dentro de las 
clrcunstancias originales, metodos 
de vida, puntos de vista adecua
des. Si se nos pregunta cuiiles son 
leg capacidades en que el ibero
amencano puede igualar 0 aca~.) 

exceder al norteamericano. '31 eu
ropeo. ya no sera legitimo re!'
pvnder que estamos en el aprendi
z3je y que todavia no plasma nues
tra idiosincracia. Esta ya consti
tuida un alma original y gcnuina
mente ibero-americana y solo fal
ta aplicarla a los menesteres de la 
cultura. Hasta ahora ~a hemos 
aplicado a las mismas disciplinaa 
del europeo, solo que en condicio
nes de desigualdad; por ejemplo, 
un fisico en Mejico 0 en la Argen
tina tendra que trabajar en com
petencia con el talento extranjero 
colocado en situacion desventaiosa 
por In falta de tradicion cientifica 
nacional, imperfeccion del instru
mental de laboratorio, etc. En me
nor grado ocurrira algo semejan~ 
tc con el medico 0 con el soci610-

en pegarse a la costa atlantica para se
guir recibiendo ~I reflejo de los antiguos 
lares. Pero la solidez. el 'pod<rio de 
la nacion norteamericana, empezo cuan
do los colonos fuertes se pusieron a le
vantH a Chicago, la metropoli yanqui 
que estuvo segura de superar el pasado. 
Para nosotros no suena aun 1a hora de 
union racial porque todo esta en em
brion, paralizada en su desarrQllo la idea 
nacional y patriotica que ha de crear ca
pita'les en cl interior de nuestro conti
neote ,. para realizar en ellas la tarea de 
la cultura autoctona, enriquecida con to
dos los germenes del globo. pero una y 
unica tn la configuracion y £n el ritmc 

.. de su ciencia y desenvolvimiento". 
.AI continuar el desarrollo d e. estas 

ideas cl doctor Vasconcelos "opusoa los 
que condenan raza y patria en nomh' 
de antigua1llas como el internacionalis
mo, la cartilJa do 1a realidad que ellos 
mismo .. ; dicen reconocer como maestra'" 
se refirio asi a la accion reciamente na
cional., ta que desarrollan los laboristas 
inglesos. la Federacion americana d el 
trabajo y la Cnion socialista rus. de los 
Soviets . 

Des taco lucgo la necesidad 'Ie que 
Hispanoamerica recobrase su autono
mia y expreso que para Hegar a la rea
lizacion de tales propositos no basta 
constituir una numerosa poblacion en 
un, e"tension dada del globo, sino qUl' 
esa poblacion debe haber lJegado a pla;
milrse como un todo distinto de los de
mas. Se pregunto si tal ocurria con los 
paises ibero-americanos y para contestal 
esa demanda prosiguio: "Para renovar. 

go. Pero sf nOG aplicamos en cam
bio a disciplinas en que .. I europeo esta 
fallando en la actualida·d, por ojemplo, 
en la crftica de arte. Y para concretar 
considoremos la pintura. Quien desee 

informarse por libros de loa significacion . 
del arte pictorico tendra que recurrir 
a la numerosa literatura de la epoca es
crita l ,or franceses, alemanes, ingleses 
e itaIianos. Y en cada una de estls di-

• • • scrtaciones encontrara Junto con la luz 
'Ia sombra Idel prejuicio nacionalista. Re
sulta ontonces obvio que la critica del 
arte pictorico est a esperando 'al ihero
america no de genio que ha de ir a los 
museo') de Europa, ya no como hemos 

' ido todos a recibir la leccion del Baed ~
cker mdnual 0 del Baedecker universita
rio. sino a juzgar con nuestro criterio y 
por cncima de los llacionalismos frances. 
ingles. itaIiano, etc., cuales son los ca
racteres y las modalidades que cletermi
nan el valor de la pintura. Ejemplos 
de tan alto relieve espiritual PQldrian 
multiphcarse; los descubrireis vosotros 
mismo ~ con solo que la reflexion se sueI
te y ;~ sacuda la parahsis que determi
na el complejo de inferioridad en que nos 
mantknen los doctos. a menudo muy 
ilustre,;. pero poco avezados en la dis
ciplina del parto en las almas". 

EI conf~,enciante concluyo con las 
siguielltes palabras: "Para que sea via
ble nuestro nacionalisrna debe imponer
St:' 1a (xigencia de mantenerse constan
tement<' a la vista de un horizonte mas 
amplio que el de los viejos nacionali e 
mos. Para que sea noble y signifique 
un progreso en esta hora de simples Ii-

• 
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quidaciones y revisiones se hace .nece· r~s del pan y el orden publico son los 
sa rio que nuestra originalidad y nues· grande" imperios de oada epoca los 
tro nacionalismo }leguen a sef tan com- que fijan 1a norma. Y es tambien mas 
prensivos, fecundos y vastos que para fecunt!o el desarrollo ec"nomico'poHti' 
los demas hombres constituya un'3. libe· co de los pueblos bien alimentados, bien 
rae ion y para nosotros tina victoria del protegidos contra el ataque del delin-
crecimlento. Por la imitacion no lIeva- cuente y contra el atropello de<l estado, 
rqos otm camino que el de la servidum· donde el bienestar medio sea mas alto, 
bre. Por un camirro de un nacionalismo donde la Iibertad hurnana sea mas fir. 
limpio de recelos, seguro de su ruta y me. Por alli !>onatil el dadn eficazmen-
vigoroso para ]a la similaci6n y la recrea- te redentof

l 
mucho mas que en las na-

cion, L'.caso conquistemos ese universa- cianes en decadencia. que han de con-
lismo que en tantas ocasiones han vis- quistar 'primero, como el mismo Marx 
lumbrado los gran des ded genero hum" 10 reconociera, el regimen dem.ocratico, 
no y que hoy naufraga en la m,ezquin ' despues la reforma economica que las 
dad progresiV'a de los nacionalismos im- c ircunstancia"s exijan ", 
perialistas log-rados y caducos a pesar . Otro error tracendental de la revollu
de su momentaneo paderie", cion, expreso, "c;onsiste en la supresion, 

21, OClubr~. 1934. 

2J.-La revo/uci6n y sus errores. 
reacci6n y sus pe/igros. 

La 

ComenZQ manifestanJdo que constitu
ye un rasgo singular de estes movimien
tos contem.poraneos el hecho de que 
obedecon a lIna ideologia engendrada 
al 'amoaro de las libertades de la demo-• 
cracia, pero que fracas'a dentro de In 
derqocracia misma y en seguida logra 
sus propositos 0 cree hallarlos e'n ios 
pueblo;; decaidos por la a,ccion de sis
tem'as de gobiernos tininicos. La revo
lucion rusa es fruto Ide la idea marxista 
concebida, p~opaga,da en Alemania, en 
Francia y en lnglaterra, y fracasada en 
la practica de todos estos pueblos. Y si, 
en cambo, ha podido es.tablecerse en 
Rtusia es perque alIi encontro un medio 
social c1ebilitado moralm.ente por la co
rrupcion del regimen zarista . 

En una manera ana1loga- anadio-fl]a 
serie de las revoluciones mejicanas de 
los ultimos veinte anos, carentes - 2 

excepcion del movimiento modernista
de una ideologia propia, son en la doc
trina d roflejo de las predicas social is
tas y anarquicas de doctrinarios ameri
canos del norte, que en su pais fueron 
aniquilados como fuerza politica. Y so
lo ella rgo regimen debilitador de los 
caractcres, cncarnado en t:!1 porfirismo, 
pudo crear el or?;anismo en descomp?
sicion, que es necesano a la expansIon 
de un extremismo catastrofico. 

en la persecucion de la idea sobrenatu
ral, en totlos los aspectos de la activi 
dad publica. No niega nadie que pri
m.era es comer, pera, i tanto desconfia
mos dol exito Ide la economia que que
femos laplicar toda nuestra naturaleza 
al problema exclusivamente economico ? 

< No resulta lin a'cto mp,yor de con· 
fianza en la economia el hecho ,de que 
exijamos resuelva el hecho economjco y 
en seguida no se entrometa en los de
mas? i De que se Va a ocupar, de que 
se v'a .1 divertir un pueblo bien comido? 
~En comer mas? Preocupaos entonces. 
de levantar hospitales. Pero si que",i, 
ver al pU€lblo libertado de la necesidad 
y libre t<l!mbien de volver a caer en ella, 
dadle entonces arte. Ya se que hasta 
alUi no hay quien oponga objeciones, 
pero :::.i hay arnigos y aun investigado 
res del arte que os dicen: el arte es JUC" 

go libre del alma, mas aun y en verdad 
un art t! que no es relligioso no es artc 
0, 10 que es 10 mismo: que alii donde 
la ,preocupacion de 10 sobrenatural no 
esta presente U'"da es bello ni grande 
~ que hareis, entonces, salvo que 'os fue
ra facil extirpar por el fusilamiento a 
este gener,. de locos rebeldes a la eco
nomia: Considero que 10 cuerdo es que 
la economia se ponga en paz con el es
piritu 0 se retire de su campo. Que se 
m.O'dernicen en las cienci:as los economis
tas, ya que no existe la ciencia en que 

• se fundo el materialismo historico. Y 
que restitl1yamos tcldos al movimiento 
justo. sa grado, de ]a reivindicaci6n y 

. -
mejorarniento de las masas, la fuerza 
todopoderosa que ha lell'antado la espe. 
cie sobre el nivel zoologico. EI poder 
del espiritll que nos da un criterio y 
~na aspiracion por encima de la reali
dad que el econQmista maneja. 

N uestros excesos de revolucionarios 
han traido esta c"rriente peligrosa. Sin 
Lenines no habra Mussolinis. Y no es 
justo que la America hispana se encie
rre en el dilema Rorna 0 Moscu. A la 
exigenda de tal dualismo inaceptable 
ten em 0 !-. nosotros que oponer 'Periodos 
de cortvJ ejercicio democnitico, durante 
los cuales los hombres han sido en gene
ral mas felices que en los territorios so
m.etidos al doble ensayo terrible. Si
quiera el pasado americano tomaba de 
EUr OP1 el util y el ala, no el yugo. < Va
rnos ahora a importar una coyunda que 
solo v~ria de marca de fabrica? No 10 
aceptara asi ningun criollo de America. 
y ni s~quiera los indios querran volver 
al incaismo, al aztequismo de Joas dic
t ~ldur]s economico-espirituales si les ex
plicamos 10 que en verdad fueron in
dahmo y a7.tequismo. Tampoco, es 
claro, vamos a conformarnos con la so
lucion liberall de dejar hacer. La eco
nomia no tiene espiritu. par 10 mismo 
no tiene derecho a la Hbertad. La ew· 
nol'l'\ia es tin problema de t,;enica y se
gun la tecnica cientifica hay que resol
verla. Pero]a tecni:ca no es mas que 
un util y debe estar subordina,da al inte
res humano . y, por 10 mismo, moral a . , 
qUlen Slrve. 

Por 10 mismo, restitulmos-conc]uyo 
- el (Itil a su papel de auxvliar de la ma
n'o, en vez de levantarla sobre nuestras 
cabezas como bandera, 0 nos dejamos 
veneer de Caliban, y entonces no es la 
civilizacion 10 que Va a perderse sino los 
pueblos que no tengan suficiente ner
vio para salvarla, ~ara crear la jerar
quia que es irudispensabJe en el juego 
de los vaJores human os. Y el pedigro, 
el terrible riesglO de una reaccion irre
frenada nos 10 demuestra la historia en 
los m.iles de anos de dolor y de miseria. 
que el regimen de privilegio y de casta 
ha otorgado a los pueblos. Despojemos 
entonoes al espiritu de rebelion de sus 
eXcesos y desvia.ciones; restituyamosle 
el vuelo tota>! de Prometeo, y veremos 

Se ve claro, entonces, que la demo
cracia es capaz de sobrevivir a los en
savos politicos 0 eC'onomicos que lella 
misma incuba. En cambio, los puebllos 
ya tiranizados, ya cO'nnaturalizad~s. con 
la ausenci, de las libertades publIcas, 
son faoil presa de la ilusion que p~ome. 
te mejorias a corto plazo. SIn necesl{lad 
de trabajarlas, cimentl\.r1as en el osfuer-
20 de las generaciones. 

In angello cum libello - Kempis.-

La ot1'a conclusion que del hecho se 
deriva es que no son pueblos som~tido, 
las naciones de segunda, las que impri
men d rumbo a Ja hurnanidad, por 10 
menos en 10 economico y politico. En 
el ordt:n espiritua] puede una Florencia 
minuscula superar a los grandes impe
rios ,Ic I'a epoea; puede un Uruguay ri
valizar con la Argentina y con Mejico; 
pero para 'los mas modestos meneste-

• 

En 

FABRICA 

un rinconcito, con un librito, 

un buen cigarro y una copa de 

suave - delicioso - sin igual 

NAC/ONAL DE L1CORES San jose, Costa Rica 
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otra vez la aurora tras la noche y la 
sombra". 
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Ideas para conslruir un naciona
lismo progresivo hispano- ame
rlcano. 

De las consideraciones expuestas en 
pl;iticas anteriores ~e desprende qu~ el 
mejor programa se malogra en el 1ns
tante cn que d regimen que 10 sostient 
se transforma en dictadura. Igllalmen
te es facil COlT\probar que la democracia 
posee l"ecursos que Ie permiten adelan
tarsc #J. la revolucion, tomando de ella 
el factor de progreso y evitando en cam- . 
bio 10, abusos del personal tUTbio que 
prospera en la revuelta. Asimismo, un 
estudio atento de la funcion democniti
Ca n03 revela que dentro de sus cano
nes eXJsten rccursos cficaces pan. el ca
so extremo de guerra 0 de grave. per
turba:i6n economica 0 politica. Con
siste '_100 de estos recursos en la dicta
dura domocratica que 'a diferencia de la 
pretoriana fs temporal, es decir a plazo 
fijo y para objctivos concretos y sin 
exclusion de las responsabilidades qu e 
la sociedad impone al gobernante. Tam
bien en el modo de originarse la dicta' 
dura temporal y accidental tolerable en 
una democracia se diferencia de la die
tadura arbitraria, pues mientras esta 
procede, por 10 com un, de un golpe de 
mano, la dictadura en la demotracia tie
ne su origen ya en una election generaL 
ya en un plebiscito. Se entiende que el 
Rlel::iscito para ser valido ha de produ
cirse cn favor de persona que no ejer
ce dircctamente ni indirectamente d 
mando. Ha de consentir en la designa
cion aclamatoria del mas iusto y mas 
apto para resolver en un in stante dado 
la crisll\ de una situacion y de un pue
blo. Dictadura clemocratica flle la de 
Clemenceau durante la guerra ellropea, 
concluida la cual se consumo el sacrifi
cio del Dictador, e's decir. su alejamien
to absoluto del poder, en holocausto cle 
la libertad. Dictadura derivada de una 
eleccion es la que ejerce con innegable 
buena \'oluntad y aparente ·acierto el 
presidcnte norteamericano Roosevelt . Ni 
]a democracia frantesa ni la norteame
ricana ban necesitado romper el orden 
constil:Jcional 0 fusilar ciudadanos para 
salvar G la patria en circunstancias gra-

• • VISlmas. 
Dentr{) de la democracia y solo den

tro de ella pueden desenvolverse aque
llas doctrinas economicas que realm en
te sean las mas adecuadas para resolver 
el pro',lema de la justicia social. 

En l'na verdadera democracia todo ha 
de ser libre, menos la economia. El lIs0 
del capital requiere ,·cgl·arnentaciones 
severdli y no volvera a estar al arbitri.l 
del g.an propictario. Desaparecera este 
como ha deS,lparecido de los mares el 
corsario. Porque la funcion de policia y 
de fuerza ha quedaclo socializada. ya no 
se per,niten las bandas armadas ni 10' 
ejercitos extraiios a la nacion: de igl1al 
manera eJ capital reserva de trabaja 
humane. se vera sometido, 10 que esta 

RHEln'ORIO .\~I F R1 CAXO 

siendo ya en todas ' partes, a precepto, 
y a normas que equivalen a la socializa
cion' 0 nos encaminan a ella . La activi
.dad b.lncaria, especialmente. acaso la 
mas culpable de toda el desequilibrio 
econorr.ico del dia, se vera transforma
da . Acaso la clase destinada a perec," 
como consecuencia de nuestra crisis es 
la clase de los banqueros. Al tomar a 
Sll cargo los Estados el regimen de la 
moneda comenzo el despla zamiento de 
una casta que no supo, par falta de sen
tdo eIlCO. 'desempefiar el cometido del 
credito. Y sen; n en adelante, los go
bierno5 quienes regulen los cambios, la 
moneda y el oro, el capital y el credito. 
Pero, h tin de cumplir esta mision, que 
n:qulel Ii:: honestidad y confianza, hoy 
mas que nunca sera necesario que 1a 
prensa este Jibre para discutir y vigilar 
Ja accion gubernativa y que el funcio
namiellto at::mocnltlco este expedito pa --
ra ejercitar el txamen de la gestion ad
n-!inlstrativa y p .ua imponerJe san clO
nes. L n goblerno inderribable se con
vertira fatalmente en un gobie!"no co
rron~p ido. Pero no hay mayor nesgo 
en Idar todo ell poder a un gOl>ierno qu~ 
a plazo IIJo ha de presentarse ante el 
tnounal de la opinion y en su caso de 
la ley. 

El momento es economico, se nos dic e 
en todos los tonos y requiere soluciones 
economicas. La crisis es mas bien mo
ral , pensamos algunos y nos confirma
mos en nuestra creencia del ante del abo 
surdo del cafe que se arroja al mar y 
del trigo que se deja podrir, a pesar d , 
que el hambre azota a no pocas regio
nes. Ante la ciencia, que, hoy como 
nunca, pod ria resolver, sin esfuerzo casi, 
·los problemas de la produccion, volve
mos d pensar que el problema del mo
ment-a es etico mas que economico. Mas 
aun , creemos que en toda la historia 
hay alzas y bajas del sentido etico y 
que a tal ritmo correspond.- la difusion 
del bienestar, mas bien que a determi
nis-mo:; materialistas que ni ]a experien
cia ni la logica cOlT\prueban. De todas 
maneras, en 10 que hay un acuerdo ge
neral c. en el hecho de que el problema 
inmedi ... to es el de Ila distribucion de las 
riquezas. La distribucion se hacia an
tcriormen tc conforme al sistema impe
rialista. que divide las zonas habitadas 
del mund{) en metropolis industriales y 
territorios Ide produccion de ' materias 
primas. Roto para siem pre este siste
ma, porque ni queremos ni podemos se
guir comprando a la f3btica europea y 
norteamericana, por 10 menos en las 
mismas condiciones de antes, deshecho 
el regime.n econoI'Qico contemponineo 
por la competencia de los capitalismos 
imperialistas y la quiebra en que han 

• caido, no nos queda otro recurs-o, aSI 
quisieramos evitarlo, que reformar, - a 
nuestra vez, el sistema econ6mico de 
factoria que se nos habia impuesto, sus
tituyendolo con la economia equilibrada 

--
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de la nacion verdaderamente indepen
diente. 

El idea l es qUE cad a naclon produzca 
cuanto es necesario para una vida de
corosa de su poblacion. Casi no tendra 
derech J a vida autonoma la nacion que 
no fuese capaz de bastarse a si misma 
en un plazo mas 0 menos corto. La po
litica e1el monocultivo ha producido la 
quiebea de Hispano-america . En Mexico 
fallo la plata. pero el pais podria reha
cerse rapidamente si no se 10 impidiese 
una administracion desleal; en ngor 
nunca fue Mexico pais de un so]o pro
ducto. salvo para la exportacion. En el 
futuro, cada pals sera mas 0 menos mo
no-productor pero para los efectos de 
exportacion. Constantemente el tr6pi
co dar4 tabaco y bananas y el norte tri
go y madera de pino. Pero 10 que no 
debe volver a producirse es el caso de 
pueblo') como los nuestros, que a cam
tio de un producto como el azucar 0 la 
carne, cuyo precio £ija el comprador, 
estan 0 han estado obligados a tomar 
del extranjero toda su industria, aun las 
inJJtlstri3s de primera necesidad, como 
el calzada y los generas. 

Coincide. pues, el nacionalismo qU(' 
se inicia en America con ]a n ecesidad 
economic a de construirse recursos que 
antes venian de ruera. De fuera venian 
los capitales que en' seguida extraian 
tambien nuestra riqueza para venderla 
en el exterior. Pero es claro que si Sc 
derran- se estan cerrando los distintos 
mercados para todas nl1estras m'aterias 
primas- Ios capitales tambien dejan d e 
venir. Y no nOs ql1edara otro recurso 
que consumar, con capitales pro,.ios. e] 
desarrollo necesario a] momento, Un 
desarrollo con miras a satisfacer las ne
cesidades ,del consumo interno y ya no 
con miras a la exportacion en grande. 
Y ide donde van a salir esos capitales 
nccesarios al desarrollo interno? Pues 
ide dande salieron en rigor los grandes 
capitales que inundaron la America es
panola en los ultimos cuarenta aiios? 
Sa lie ron del papeleo de los banqueros 
internacion ales. A cambio de papeles 

, 
o sea s;gnos de creditos. billetes de ban
co, Ics dimos nuestras minas,les entrc
gamos la explotacion de nuestros fe
rrocardles . i Hemos de seguirles dando 
dinero. encima todavia, de la mala par
tida que nos han jugado despreciando 
en toclas partes la moneda; hemos de 
confiar!es todavia el USo y el abuso del 
credito. que e110s han desacre·ditado. en 
vez de tomar en nuestras manos la fun
cion clel credito, es decir convirtiendo 
el EC:,tJdo en emisor, controlador, crea
dor d o la funcion capita'listica? Segura
mente que la mas elemental prudencia 
aconseia tomar en nuestras manos cl 
ejercicio del credito, convertirnos nos
otros mismos en banqueros. Por malo 

• M· • 

que s\,.'a un sistema economtco enralza-
do en 1a administracion nacional de nues
tros paises, no sen, peor que la admi
nistradon que de nuestros recursos han 
hecho uanqueros que en su propio pais 
ocupan, con excecioncs raras, el banqui -
110 del acusado por verdaderos de lit os 
de ma'versaci6n de los fondos publicos. 
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Vease 1a persecucion pendi.nte con tra 
diversos ex-magnates de la finanza y la 
politica de Norteamerica, juicios contra 
Morg~n y cl Chase, etc., etc. Ya desde 
antes de los escandalos contemporaneos 
el sistema del emprestito a la factoria 
esui fdllido por virtllJ de los abusos del 
prestador. Desde hace anos se sabe que 
Mexicu perdio, por <>bra de la politic a 
de loS' b3nqueros a 10 Morrow, la eapa
cidad -ie pagar sus debitos internaeio
nales. Y nadie suena con que senin 
reembnlsados los emprestitos que se 

otorgalOn a Leguia en el Peru y a Ma
chado en Cuba. Y ante esta situacion 
de quicbra moral y, en ciertos casos de 
quiebra material de los prestamistas, 
ihabd quien todavia sostenga la conve
niencia de seguir pagando 10 mal pres
tado? 

En (stos instantes. que sin duda se 
volveran decenios de moratorh_ inter
nacional, pais que paga sus deudas in
ternacionales consuma un esteril derro
che. Se habla de I. necesidad de con
servar el credito. Credito ante quien 
i ante los proeesados de Wall Street y 
reos de la justitia norteamericana? i. No 
es mejor reservar esos recursos pan.l 
'Pagarlos si acaso cuando aparezca e~ 
dueno despues de que haya sido easti
gado ",1 intermediario? Y no es 10 mas 
probable que la generaeion que nos suo 
ceda se vera obligada a cancelar la mo
ratoria international ya vigente median
te un l condonation redproca que en 
ouestr.:) caso iberoamericano seria justa 
equivalencia de 10 que presta ron COn 10 
que se lIevaron. 

Y en euanto al credito nceesario pa
ra improvisar los capitales aplic<lbles al 
desarrollo interno no hay casi probolema. 
Es en la actualidad el Estado el unieo 
que pllede salvar la moneda que ten'dra 
Unto valor cuanto tenga honra la ad
ministration emisora, y poder de cohe
sion y de patriotismo el pueblo que 
sostien'! cada adrrunistracion. La exi
gencia de la economia y el credito nos 
lIeva ,ntonces al problema de la necesi
dad d~ producir'la union nacional en in
terese..; y en doctrinas, por 10 men os 
durant~ los anos de la rehabilitacion de 
nuestras nacionalidades. 

La union nacional, en torno a objeti
vos concretos y no sOlo de programlS 
teoricos minimos. Y la adopcion de me
todos de trabajo propiamente revolucio
narias s610 que no abstractos siDO naci
dos de la entrana de una realidad viva. 
Por cjemplo. la descongestion de las 
ciud.des en beneficio 'de las industrias 
del C3mpo. Cuanto diera Europa por 
poder contar con las facilidades que nos
otros t enemos para consumar este ob
jetivo primordial en la economia del 
mundo contemporaneo. EI metodo para 
logrlrlo fue primero individual: el pion
e°;!I' q I l e dio co:no fruto el poderio nor
teaml.!ricano sobre dos "oceanos. Hay 
tarnbien el sistema de la colonizacion. 
que tan pobre resultado ha dado en rna
nos de empresas que alejan al colono 
de toda posibilidad de c<>nvertirse en 
propietario. Ninguno de los dos siste-

mas seria aplicablc en la fecha. La tec
nica ha avanzado demasiado para que 
resulte practico el esfuerzo, un poco ro
binsoneano del joven que se labra tie
rra y hogar en las soledades del conti
nente. Y ya no hay e""presas capita
listas que pudieran despejar la selva, l1i 
bbradores que en eUas pusieran con
filnza. No queda, pues, smo la accion 
guber!1amcntal que aCQmete el proble
ma no con fines de lucro para el inver
sionista de capital y si con eI proposi
to economico patriotico de impedir el 
saqueo q~e inevitablemente originan las 
multit"des famelicas. Por supuesto que 
tal gener" de empresarismo guberll"
mental requiere la transformacion del 
concepto mismo de la politica; una poli
tiquerta fundada en el abuso del fun
eionansmo, en el reparto de empleos a 
los co;:-religionarios. traeni siempre im
plicito el desastre mas merecido y rui
doso. En cambio. un programa admi
nistrativo que decidiese crear cuarenta 
mil pequenos propietarios en el interior, 
acaso JlO requeriria mucho mas dinero 
que el que se necesita para sostener 
veinte mil empleos inutiles ,como los 
que se reparten a los agentes electora
les. en el periodo corrompido de las de
rnocraclas. 

Una drunocracia regenerada por el 
trabajo y la sinceridad. Un trabajo 
que rinde frutos de consumo y no 
el esteril trabajo del oCieinista y una 
doctrina que aborda los problemas y 
ensaya resolverlos antes que perderse 
en consideraciones sabre 1a mayor 0 me
nor ortodoxia socializante 0 capitalizan
teo En suma, el partido politico y des
pues el gobierno apoyado por la masa 
de la poblacion, con el credito que per
mita poner en rr1ovirruento el capital cir
culantc que fomenta el trabajo y la in
dustria. Ninguna otra fuente de capi
tal existe ya en el mundo si bien se mi
ra . Pero la' validez de capital creado 
por los gobiernos dependera ·del propo
sito leal que anime a los emisores de la 
moneda, proposito de servir los intere
ses generales no los de un grupo. Y es 
para equilibrar el interes de los grupos 
aon:!e aparece insustituible la democra
cia can su libre discusion y peri6dira 
revision de los manejos de los funciona-

• nos. 
Deberemos, pues, exigir al futuro in

mediato gobiernos capaces de asumir la 
tarea de organizar el trabajo con la ten
den cia a la emancipacion de los ciuda
danos. no a su sumision abyecta al feti
che hegeliano y miloliente: el Estado. 

Deberemos exigir que los futuros go
bierno'i. encarnaci6n de estos nJdona
lismos que impone la hora. se decidan a 
fortalecer el ,desarrollo local, ,de ta'i suer· 
te que sea i,.qposible una vuelta al esta
do deiumision econOmiC', que acaba de 
transcurrir y, al efecto, la politica inter
nacional debera orientarse en sentido 
racial iberoamericano. Con la mira de
cidida e inmediata de consumar pact os 

EN 1..1 Ihb:ma con"l~u~ eI Reperlorio con 
"Culturl:1 S . .\ ,.) LibrcT\:l Cen·:antts. f:\,. 

de ltalia 6». 

aduanrros, alianzas politicas de los pai
ses ge~graficamente COnexos y no solo 
racia,lmente ligados. Por ejemplo, zoll
vereins de Argentina, Chile. Brasil, Uru
guay, Paraguay, B(}livia en el sur. Co
lornbia. Venezuela, Ecuador, Peru y Pa
nama ~n el norte del continente austral; 
Mexico y Centro America y la Cnion 
Antill~na en el norte. 

A este efecto, el entusiasmo, el ar
dor de: patriotismo debera orientarse 
hacia ia creation de la marina mercante 
que e"tablezca el cabotaje hispanoame. 

• ncano. 

En d interior el impetu heroico de la 
juventl' d -debera dirigirse, lejos de ~a 
milicia y del mitin, a la colaboracion en 
la conquista de las tierras incultas y de 
los climas peligrosos de la selva y del 
tropico. A su vez Ila transformacion de 
la Universidad en colegiatura de la cien
cia aplicada permitiria el desarrollo de 
empresas que a semejanza de 10 que en 
la Argentina se ha hech" con el petro
leo, fu"!sen lentamente rescatando para 
el Estado las plantas de energia electri
ca, las comunicoaciones. 

Un frente unico para la salvacion de 
'Ia patna en 10 economico, 10 moral y 10 
politico. Pero esto requiere unidad de 
acciQn, que a su vez nos obliga a desis
tir de toda suerte de conflictos, partida
rios unos, artificiales otras, como, par 
ejem:plo, la intrornision de la politica en 
el campo religioso que crea situaciones 
tan pavorosas y esteriles como la mexi
cana de los ultimos ocho anos. En vez 
de divldir a los hombres por cuestion 
de creencia en los 'dos fanatismos cIa
sicos: conservatismo. liberalismo jaco
binoide, juntemos a las multitudes bajo 
el ala de la liPertad. Y con respeto re
:iproco nos haremos fuertes para las 
tareas de la ventura humana. 

Censuran muchos al pensador porque 
no da un programa fijo cerrado. Se 01-
vidan que esto que es exigencia de los 
partidos en su accion politica no puede 
ser el credo de un doctrinario de la rea
lidad. Solo en 10 moral se pueder{, se 
deben dar normas estrictas. La moral 
que n) es absoluta ni merece el nombre. 
La conducta individual debe estar so
met ida a un metodo mejor cuanto mas 
inflexible; pero )a corriente turbia de 
la vida colectiva es algo que va engen
'd rando sus propios sistemas. Y 10 uni
Co que debe exigirse al observador e$ la 
sinceridad en el examen, la valentia en 
la formulacion de 10 observado. Y vale 
mas nj adoptar en 10 econ6.mico normas 
delmasiCi.do rigurosas. que verse en el 
caso ridiculo de retroceder con la excu
sa de la exigencia de tactica. En el ins
tante mismo de estar determinando los 
prog"amas minimos de la socie<lad, la 
e:onomia y la politica, tengamos pre
sente que en un Estado bien regido la 
economia es una pnictica sujeta a rec
tificaciones. adaptaciones y emergen
cias, I .. politica un medio de garantizar 
un ordtn fecundo y libre y solo la eti
ca es 0 debe ser una norma fija. perdu
rable y todopoderosa. 

~. NovlI:mbrt. 1~. 

• 

-
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Poemas pro/etarios 

TEjEDOR INDioENA Y 
S UPERPRODUCCION 

i. Tienes un leiar, l'amarada '? 
• 

Loa te:;'1I'CS tiencn una musica seca de tem-
pp.staci, • 

la3 l'ueo.as, 
de Iluvi:. asol'wnada. 
El grito mun6tono de 
51.)' dCG~ cnvolver tomo un hila duro en tu co-

!'';'.l6n 

.c. Recu\'rdas lo~ cabuyales verdes, 
c1 bo~{lut.' ue pt:ncas balanceandose en el 

vll'nlo? 

c. Recu"roas las cuchillas destmzando las ho
i~::; grucslls 

y los Jl'lI.:es d £ fibra mojada. 
emblanquecientlo en el sol? 

i. Recuerdas la espuma verde 
que se pegaba a las pare\ies de las acequias? 

;. No te l'ccuerda nada esc paisaje? 

(. No te sientes ligado a el. camal'sda, 
<.Ihol'll que tumes un telal' ': 

Tejes, tejes y nadie te compral'a. 
Eres un pl'oductol' solitario y sin 6riJita 
y le q11cdal'lls con las manos vaci.l:'; 
esperando en las plazas de las aldl'3~ . 

Tu grito sel'A absorbido por el espacio 
como ~1 agua poria bena reseca 

Tu tcl.u' se quedarA tejiendo para el vacio. 

i. No ves, cam.al'aaa, que va a llegar el 11ambl", 
a pSl'aJ:zar el cOl'dajc angusllado, 
porque crees que tejiendo, tejiendo siempt'F>, 

cipgamentC', 
vas a .; i vir lu destino? 

EN TIERRO DE 4.. CLASE 
Camaruda 

entierra f'n el campo a tu mujer! 

ZNo tc gusta la sombra de los pmos 
qu(' tnu'cicndr a hucrto viejo? 

Va ~ que quieres oil' cam;paoas enlutadas 
y rezo.3 tl'istes 
y vel' nuces nl'gl'as en los aUares 
y olcl' d aliento h io de la cera 
y de los acres tumullos de fieles. 

Pero las campana~ y Jos rezos y las cruces 
y los twnultos fervorosos, 

han suNdo de precio. 

Las areas de Dios tienen hambre, 
perc ('s preciso que tu miSCl'ia no las alimente, 

~================~ 

ROGELIO SOTELA 
ABOGADO 

y 

N O TARIO 

Oficina: Pasajt Dtnt 
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Antonio Garcia 

(Apunle de Ramon Bilrba) 

Todos los lutos y los jubilos l'ehg-iosos, 
son la masca1'a de una burguesia plana 

y de una industria esteri1. 

t, Buscas quien se entristezca contigo? 
i. A quien Ie importa que haya muel'to una 

mujcl', 
una mujel' como lu, de cuarta clasc? 

• 

CAMPESINO EMIORAN TE 

i. Vas, camarada, al pueblo? 
i. Suefias can la vida mejor. • 
con 103 placeres nuevos, 
con el !Oundo nuevo, 
cou el descanso, con 1a aleg-ria, 
L:on In hbertad? 

LI('vas la energid. creadora en los m(I.'lculo!L 
Lltovas Ia. fuerza motl'iz del campo t'n la 

sangre. 
En's fu?rza. elemental como cl aire, el agu~ 

o el fuego. 
Eso el:lt~ bien 
I!:t mundo del que esperas, ell el que cn'l's, 

al que te entregas, 
siC'mpr,' Ita vivido de hombres como tu_ 

l\IiJ'a a tus vecinos que han ido a los pueblos, 
Mil'ales las manos, el pecho, la cara, 
~ CuerprJ$ inservibles? i Rczagos de carne" 
Esto h:m lraido de la milagrosa mohcnda dl' 

las fAbJ ica.s. 

Tambien tenian en~rgia creadora y fu("rzd. 
elemental, 

Clemencia Chacon de Mora 
DBSTETRlCi~ Y ENFER~!ERA 

RecomenJJdol par COOlpe(ente~ ~' distmguit!os 
(.acultati,'o<;. Oire,e sus ser\'icio~ pro(CSlonl· 
Ie,. ;) vUH.a1 Sur del '·Instituto kr,lt.,;o" 

P(,I'O los saqllcaron Ins tallcrc.s 
para n-_.mtenl'l' la prospcrid~d bur~lIl'~a 

).ll1"a ."Su~ ojos amnl'gos que vit!l"on dllapidar 
su propia sangre, 

l\Jjra :\us brazos largos que lucharon (rente 
! .. la mAquina. pOl' In l'cdcnCl6n del munoo. 
~lil'a su conlz6n que fu~ el (avonlo de hi':! 

melrallas 
y hoy "S el eje de uri cadavt"1' ambulant!,. 

• Y pl'egllntales, eamaraoa, poria vida meJor 
poria", plal:el'es nuevas, 
pOl' cl dl'_"ean~o, pOl' In alt'~da, 
POl' In libettad. 

MA TRIMONIO DE OBREROS 
En Nil 1 nochc blanca, 
lu pas:.:!:ls con ella la prim.era nocil~ dl! 

hurnbl'e. 
en esta noche blanca 
t:n Ia que SI! ha editicado el paraiso untver!-!aJ 

Sin crr:bal'go, tu hambl'e no hani ~ombra cn 
I<t ticna 

y boy, ran,Ctl'ada, tam poco en tu coraz6n 
Tu came cansada se dormil'a 
expnnmJa ~obl'c el vientl'c donde 1';1 d(~ ere'· 

cel' tu htjo. 
;, Crees que es tu hijo, camarada? 
i. Crees que es la obra bella de tu ~angl'l'? 

i. Crees que te vengara 
ocupanJo til acre l'inc6n en el taller, 
echand'lse at cuello tu cadena pl:lpelua 
o :llianilose con tus explotadol'l's 
para liberlarse de tu sangrto? 

Yo se t.lue seguil'a tu canino, 
tu (erreo cammo sin horiz.o:1les, 
Sill Hpartar~e de el, porquc lu sang'l'C' l'~ 

pesada . 

I.e dejuras dos alas de plomo para qUl~ 

conquiste el mundo, 
Le dej.?dis la soledad de la~ gran des rnis('riH,' 
y el s l!l'ncio de la confianza angustiOJ'iH. 
Eso Cs todo. 
~ Quiere.s decil' que el seguin\. cspl'ram.lo 
la l'esurrecci6n de Dios, de la justiria y d~' 

la tierra prometida? 

Si, carnaz'ada, tendra los ojos grandes, 
pero 10.; compranin para una noche como eMtH, 
mUJeres aristocnUicas y lujuriosas. 
Tendra :05 brazo'i robuslos 
pero 10:0 vendera, para comer, y Ie oucdarall 

como dos taUos vacios, 
Tcndra. el cuerpo fuerte, 
pero cl mundo bebeni de ~l y 10 l'chan~ lu£'

pu sobre ti como un bagazo. 

En cstu noche blanca 
ha.'! h,~rho, camarada, 
el caminO para que otros visilen tus ruinn!i. 

Antonio Garcia 

tT- ' , 

J. AlBERTAZZI AVENDANO 
ABOGADO I SAN JOSE, COSTA RICA 

DFlClNA 75 VS. De.'e BOIICd ['rance.a 

TELEPONOS 
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Se habJa de dos Jibros costarricenses niendo de lado la espanola de los siglos 
XVI, XVll y );,V111 Y las mas acreditadas 
de nue:;tros dias, y, ra.demas, que no 01-
viden que precisamente en la ultim). 

Em'io de los dulorc~ = 

UNA OB R A EjEMPLA R : , 
epoca. en que, antes de Su independen-

MARIO SANCtlO: Viajes y Lecfuras. cia. estllvieron en contacto con la cultu
ra espanola. esta se encontraba en un 
plano, por 10 menos de igu.ldad, y en 
muchoo aspectos, de superioridad, en 
parangcin con las demas culturas nacio
nales roetaneas. La epoca de Fernan
do VI, Carlos III y en buena parte, de 
Carlos IV - Godol'-. os tan brillante 
como la del primer pais del siglo XVIll 

en El'ropa, y esta es precisamente la 
que les debi6 quedar en la boca a los va
lores C'mericanos emancipados. La epo
ca o:totica que sigui6 desoues-, muy 
pare<cida. por cierto, a la de los prime
ros pasos de algunas de las naciones 
americanas emancipadas - no influv6 
ya en America. y 10 doloroso-no solo 
para Espana, sino quizas en parte mu
cho mas importante aun pana Americrl 
-es que no lilegara a influir en esta, 
sino muy esporadicamente, la brilI .. nte 
resurr~ccion que en la Penfnsula se co
noce con el nombre de HGeneracion del 
98" . 

Hay libros cuya eficacia se agota en 
su pur" 'lcctura, en el goee que produ
cen sus consideraciones, alga asi como 
una pintura, o. mejor ~un, un objeto de 
arte ",,,,nor. Muy perfe'ctos. I~ibros. 
Asi, COn mayuscula. De otra suerte, ni 
habria que- mencionarlos. Pero la obra 
de Mario Sancho no cuen~", entre esta 
cIase. muv respetable, de libros entre
tenidos, por llamarlos de alguna mane
fa. E~ famo de magnificos cOlnentarios 
que nos brinda estc sugestivo escritor 
pertenece a un linaje que en 1a etiolo
gla lit..:: raria QCUPa un rango mllcho mas 
elevad0 . Cada uno de estos a!"tlcu]os 
es una sugerencia, una invitation a me
ditar, il di scutir. En cada linea se apun
tan-con 'Una discretion insupeflabl>e
tesis, a:titudes sobre los mas inquietan
tes problemas de nuestros tiempos, de 
esta eroca en que la cultura human" se 
encuentra en una encrucijada-Iaberin
te, y, para seguir adelante, 1e precisa 
poner sobre el tapete la valoracion 
del camino anteriormente recorrido __ 
O1etodologia, por desgracia, a la que no 
Sll'emprc qU'ieren someterse Jas nllevas 
gemer.1cioenes. harto inciinadl3S a Con
tundentes e irrefJexivos dogmatismos. 

No cilsponemos de suficiente espado 
para hacer de esta obra Ja verdadera , . 
cntle3 a que Se haee acreeidora: se.ria 
neeesario darle tanta 0 mayor extensi6n 
que la obra misma. Pese a 'la sobrieclad 
y serena c1aridad Con que el autor desa
rroMa sus comentanios-sin olvidar su 
estilo ters~ y llano, especiaJm.ente en 
los de forma epistolar, que tanto recuer
da a Juan V'aJera-. cada uno de ellos 
Se pres ta 2 enjundiosos eoloquios, ver
dadero> festines del intelecto. 

Pero hay en b persona,lidad de e,te 
escritoJ" un aspeeto que par varias raza
nes no dehe pasarse en silencio: su ae
htud responsable y consciente que le 
permite esc'a par de la tena lOa del topi
co, sin que, por otra parte, incurra en 
la menor extravagancia. F"nomeno po
co frecuentc en nuestra epoca. tan ami
ga de eifamar en las anteriores los mis
misimos defectos en que ella ta,n linda
mente inclIrre. Bien c1aramente 10 pu
so de relieve l3ernard Shaw, COn su 
caustic() humor, al indignarse d~ quel 
1111CSt:·os contemporaneos acusen de cre
dulidad y gazmoneda a los medieva
les. euando ellos - los que nunca haE 

'visto un laboratorio de biologia·-creen 
en las milesimas de milimetro. Anecdo
ta, pOl' desgracia. muy sintomatica. 
Tanto. que Blcanza el rango de eatego
da indiscutible. Para convencerse de 
clio basta leer con un POCo de 'a ten
cion 10, capitulos de la obra de Marie 
Sancho sobre la importaneia de la cul
tura ospa,nola en y para Am"rica . Aqui 
SCI han recogido sin la mas eItmental 

preca llc.on de pasarlas por el indispen
sable tamizo erftico. las mas apasiona
das criticas-o simplemente, unilatera
les, y pOl' este solo hecho, absurdas
que prrt.e.ndfan deslnerecer 1a enorme 
ap~rta,'ion de Espana al acenro de la 
cultura humana. Si ,aJguna de estas cri
ticas contiene a veces algun elemento 
a prove_ hable. es, por otra parte. absolu
tamente necesario desprenderlo de la 
ganga petrea de ,I'as preoeupacion'es per
sonales de un autor que acaso se deja 
llevar " veces por topicos y prejuicios 
atavicos, cliando no 'por una falta ab
soluta de perspecti',a historica, olvidan
do que 10 que hoy nos pareceria ana
cr6nieo. era, referido a la epoca que se 
trata de juzgar, el unico valor que pri
vaba 110 solo en Espana sino en todo eI 
mundo civiJiZJ3.do--que la radio, senor, 
en el blg]O XV111 no se conoda, aunque 
pal'ezca cosa extrafia, ni siquiel"a en Pa~ 

ris (!). No hay que repetir aqui las 
luminosas t'eflexiones que a este aSPelc
to hace Mario Sancho. Solo anadiremos 
una recomenda:ci6n a los hispanoame
ricano$ que no abunden en las ideas de 
este cgregio 'comentarista: que se to
men 1a molestia de comparar, primero, 
la Dabor cultural de la colonizaci6n es
panola con la de otros paises, no solo 
en las mismas epocas, sino inclllso po-

En cste problema, come en casi to
dos los que comenta, Mario Sancho no 
se ha ciejado llevar de la comoda acti
tud de arnoldarse al topieo. Nos incli
nam,Os can respeto ante est a noble-o 
inteligente, que 'en el fondo es 11<> mismo 
- personalidad. orgullo legitimo para la 
cuItura nacional que puede llamarle 

i __ II·,.,' 
suyo. , 

x 
Stln Jose, Costa Rica, 19M. 

Q UE H A REM OS D E SPUE S? 

Han transcurrido varios meses desde 
que recibi -de usted "Quijongo". Leido 
su libro, siento especial agrado en de
cirle que 10 he hallado ·Beno de fresca 
y matinal belleza, animado de un espi
ritu de facil y lirica 1iber tild. Es de 

_ los libros de America donde el alma de 
las nuevas generaciones, por mano de 
muchachos y vi'ejos, se esta esforzmdo 
en dar a la humanidad un arte nuevo. 
en remozar los motivos de la inspira
cion poetica y ensanchar el al}cance d'i
vino de la palabra humana. 

No 50y hOlt\bre de letras. El instru
menta literario en mi, ha servido, y ser
vira todo el resto de mi vida, para rea
lizar n1i devocion a la justicia. para dis
tribuir 10 que de verdad encuentre en 
mi camino y para contribuir, par ulti
mo. a Ia distribuci6n de la verdad adi-

Al lIdmirildo poela Md\ 
Jose, Costa Rica. 

jimenez. en SCln 

vinada por los otros. Sin embargo, sien
to un deber moral seguir, con reflexiva 
aten!ci6n, el movimiento artistico de los 
tie~pos que corren. Y e se-y para mf 
es arrebatadora evidencia-que la eon
quista del pan para todos, aquella de 
que nos hablara, en nuestra adoIescen
cia, la paiabra incenciada de Kropotki
ne. esta pOl' ser una tangible realidad 
gracia.> a los progresos del maquinismo 
-de Cjt.le abominan algunas inte1igen
cias obliteradars por la ignorancia-y a 
~na superior organiza·cion economica de 
la soeiediad eontemporanea. Y me he 
puesto a pensar, con h onda y estreme
"ida zozobra, en 10 que ha de venir des
p"eS, en 10 que devendra. ,CuaIes se
ran 10> ideales de los hombres cuando 
tengan 'a ia mano todo el pan de que 
han men~ster, como las legiones de Is-

Te fii mos en 28 colo res. Ademas en Negro y Blanco. 

ZapatilJas, CarrieJes, Etc., 
puede Ud. lIevarlos en el color que armonice con su 
vestido. Trabajamos a base del SISTEMA "GADI" 

de Ja casa norteameri ca na The Gadi Co. 

TEl_EFO_N_O _NO_ 3_13S VICTOR CORDERO & Cia. SAN JOSE, C. R' 
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raeI gracias a Ia bond ad del milagroso 
corifeo? ,Cuill sera el proposito de las 
nuevas Iuchas. el dia en que el hombre. 
vigorizado y satisfecho en 10 material. 
sientla de nuevo el acicate vencerlor? 
,No e'i verdad acaso que cuando la car
ne duerme, el alrna se empeiia en ele
varse? (, Y que sera eol mundo sino un 
fest in de barbarie, de brutalidad, de 
egoismo. de vulgaridad indigna. el dia 
m que sobre el pan y falte la luz? 

Estel; reflexiones, 10 suficiente inten
sas pai.a estremecer el alma de cualquier 
hombre. me han llevado a advertir Ia 
conveniencia de que el munrlo---a las 
9u~rt~s del logro materia] - se capatite 
por medio de la cul~ur~ y bajo el toque 
c~leste del arte, para una superior vida 
mental. EI arte y la cultura. pues. vie 
ntn a ser 'ahara. como elementos esen
ciales en el enaltecimiento del espiritu. 
el suprerT'jo interes social. 

Por eso resulta noble el em pdio de 
los poctas de America. como listed, en 
embellccer Ia vida con Ia p rimicia logra
da del arte. Y mas t rascen dental re
sult'a csa obra si el arte viene a sacudlr 

en nosottos fibras nuevas; si nos arre
bata con motivos hasta ayer descono.::i
dos. y si bajo la seduccion de su podcr 
Ia mano del hombre se adelanta a po
rter en orden las ruinas y a sujetar a 
reglas y armonia 10 in forme _ 

Tal vezla nueva obra litera ria. espe
ciaImer.te Ia poetic.a, de Ia hora. tenga 
mucho de inconexo. vago y artificioso. 
Se trata. en realidad. de algo que est" 
haciendose. defin iendose. precisanfdose. 
aun. 1'ero es tal Ia nove dad del color y 
Ja esencia. tan ligera y feliz la alegria 
de su inspiration. que mas que una mu
sica nueva. pa,rece la revelation jocl1n
da de 11n instrumento nuevo. 

Este libro de usted. como los anterio
res. m" ha traido frescura y paz a k! 
mente r al corazon. Faltaria 'a mi sin
ceridad si no me apresurase a enviarle 
mis mas cordiales parabienes. con vo
tos de que America. nuestra gran pa
tria comun, deba a usted . en 10 futuro, 
una contribution ,aun m as hermo-sa. 

N. Viera Altamirano 

La Uni6n, EI Salvador. Enero de 19M 

• 

El modelo estro/ico de los "La yes, decires 
y canciones" de Ruben Dario 

De la Revisld de:Fllo!oeiil Espitfl()/il. 193~.~1adrid:-

EI senor Cossio dice: "No fue Ruben 
Daria un conocedor profun do de nues
tra poes£a pasada ... " A fi rmaci6n cier
t3; pero conviene del imitarla, .papa op<>-

nerse a Ia opinion vulgar de que Dado 
solo habia Ieido hteratura [rancesa La 
verdad es que en su adoiescencb lero 
asiduamente la literatura "panola, tln
to Ia de los siglos de oro como la del 
siglo XIX. No solamente 10 dice el en po
ginas autobiograficas: en sus versos de 
P rim eras not as: E pistolas y poem as 
(I 8l!5) hay reminiscencias Vet b.,les .Ie 
Fr, L.as de Leon. Lope de Vega. Lu
percio Leonardo de Argensola. Rodrigo 
Caro. Ia E pistol. mor al y tal vez Bal
tasar del Alcazar. Consultt!s\'! en Rcvista 
de Revistas, de Mejico. 1923. el traba

jo de don Jesus Zavala. hecho bajo mi 
direccion en el Seminario de Litentura 
castellana de la Cniersidad Nacional de 
Mexic.o, sobre Ruben Dario y Ia Lit era
tUl"a espanola . EI senor Zavala indica 
tambien reminiscencias de poetas CSPd

noies del siglo XIX. como Zorril!a. y de 
poetas americanos. como cl argentin!l 
Andrade y el venezolano Francisco 

Guaicaipuro Pardo. Despues ha trata
do nucvamente cl as unto don Arturo 
TO[lres Rioseco en su bien documenta
do libro R uben D ario : cast icismo y ame
r icani:-lno, HarVl3rd University, 1931. 
Las lecturas de la adoiescencia explican 
como. debajo del fuerte barniz frances. 
persistio el color espanol en el lenguaJe 
de Dario, y ·como su galicis.mo fue 
principaimentc. segun la ex presion de 
Vale",. galicismo mental. 

Pedro Henriquez Uren a 

En su ar ticulo sobre EI modelo estn)
fi co de los HL ayes, decir es y can ciones" 
de Ruben Dado ( RFE, I 932. X I X. 
283-28i). D . J ose Maria de Cossio coin
cide exactamente can la t esis de mi ar
ticulo Ruben Dario y el siglo x v, puhli 
cado on Ia Revue Hispanique (1920. t 
L. 32<-327). Coincide en sena lar la 
fuente - el C ancionero publicado por 
Perez G. Nieva-y los modelos estrofi
cos de c'ada composicion de Dario. Coin-

Romance de la amistad postuma 

. cide tambien en la opinion de que el 
poeta nicaraguense arcaiza en las for
mas mCtricas, pero no en el estil0. Dari" 
imita a Pedro de Santa Fe. sin embar
go-se~un indique en mi articulo - al 
intercalar versos latinos en medio de los 
castellanos. 

. Ld verSificaci6n dije - es "muy sigln 
xv": pC'IO la materia es, par 10 general. "muy 
::nglo ,.\111", muy lIena de "'a Grecia de la 
Franci,l" (can curiosa mezcla de los nom 
bres lat.nos y los griegos: Venus, Afrodlta. 
Eros, Juno, Diana ... ) A veces hay "sig)/) 
XVII", G6ngora (Y. a traves de el, Renaci .. 
mienlo italiano. Ariosto y Bernardo Tasso): 
"Ia lecci6n que diO a Ang~lica Medora", "el 
garz6n de Ida". Y lambi~n frecuentf's 31u
Blones 111 amor hebraico: Esler, Belkiss, b 
Sulamita. y hasta la cila Met et lac... pro
viene dEl Can tar de los cantares .• 

COl'r('sponden a la fase Banville de la obr 1 
de Darjo la eUl'lC):la exploracion de forma" 
caidas t'n desuso, p('ro que pueden dar de .:.i 
nUt:vame.ntc clegancia 0 bril1antez. como t'n 
:05 Caprices, hiS Odelettes y las A methyst,~s 

lie Banvi1ll'. 0 ('0 10!" "crsos ing-Iesu. !'lobI' ~ 
mod£'}u in! nees, de And!'e\\' Lang v AHSli., 
Uobsoo. 

En\'io de SdliJrrue. Son Salvador. 

• 
Tres <lmigo.,> enterramos 

a Juan Gonzalez ayer . 

Cuando nosotros nos fuimos 

IJ. tarde Ie acompaiiq. 

DO? estrellas entre sus manooS 

un rosario ilumin6 
" la tarde aquella tarde 
para orar se arrodi I 16 
.Juan Gonzalez era un hombre. 
(>r;t un hombre que muri6. 

y~ no supe que exislia, 
Pf'J'o supe que muri6 ... 
L'~ ignor~ cuando vi via 

y ~ramos hombres los dos. 
Qlle un amigo me rogara 
qlJe Ie fu~e a acompaiiar, 
qlJe Ie ayudase a ponerle 
en el fondo del (;aj6n. 
Zrd lin hombre que partia 
como yo me ire de.spues 

L~ conoci sin palallras. 
me escuch6 sm coraz6n. 
Tl:nia Ie. bal'ba lal'ga 
qU(; en la fiebre Ie creci6. 
La h:nguil que no pudiera 
c'=l,)resar 10 que sioti6. 
L 'l frente que quiso un dia 

nt) pensar 10 que pcns6, 
Las manos que acariculron 
y la boca que besO 
y la tristeza que abrfa 
lC'~ dos ojos que cerrO. 

I~noro si sufJ'iria. 
• ..;i tuvo mucho que amar; 
o5i Se araii6 tocta el alma 
pur encontrarse con Dios. 
Sf fu~ tan fuel te qu~ pudo 
vcncerse con la ilusi6n. 
Si naeiel'a agonizando, 
. , . .. 

~l muncra Sin VIVlr " 
Que Juan Gonzalez vivia 
~n un hombre que muri6 

Tcnemos ham bre lie virl;1 
pOl' He-nar cl corazon. 
L:J. vida pasa en 1O.d hombrc."1 
como el tiempo en el reloj 
J'Jan Gonzalez era un hombre. 
f'ra un hombre que muri6. 
L2' queria mas que tod03 
el qu,' no Ie conoci6. 
Y CJ que fui su ultimo amigo 
L h~ compl'codido meJor 

A ugulto Mora le. Pino 
Guel~!1Ial. Prbr., 19~1 

I 
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REPERTORIO AMERICANO , 
EDITOR: 

J. Garcia Monge 

Horacio Quiroga, eJ 
• hombre poderoso 

De nuestros entllsiasmos queda un 
dejo de angustia. Los dioses se desmo
rona rOll. fueron destruidos. Los idolos 
de la Argentina eran sombras en el es
eenari.> de nuestro ideal. Cuando quisi
mos darles euerpo. observamos que eran 
existencias inanirnadas. espiritus sin 
poder. S610 nos queda. entre otros. cl 
entusiasmo por la obra de un creador 
singular. de un artista honesto y vigo
roso. En rudo ap~endizaje y existen
cia estrecha. pudo con esfuerzo slempre 
redoblado conquistar la posici6n mas 
noble a que e1 ser puede acogerse. 

:-Iuy" de la ciudad cuando en 01 aun 
todo era intuici6n. Se entreg6 a la vida 
heroic -,. a la conquista de la tierra. Va 
conacia Paris, perc su recia enverga
dura de sonador. Ie demandaba el do
minio c,e la selva y del desierto. Misio
nes y tI Chaco. fueron su tierra de pro
m.isi6n. y a ella entreg6 su esfuerzo. y 
alli recogi6 su fruto. EI bien logrado 
no Ie hizo rico pero ~i poderoso. Desde 
la sel", y el desierto. manejando con 
destre~j sus ideas, sus historias. su ar
te.el hombre conquistaba la ciudad. 
La muchedumbre de B",enos Aires lei.t 
con aVldez los relatos tragicos y domi
nantes del eseritor que la subyugaba. 
Su coraz6n latia lejos de la gran ciudad 
pero Sll e3piritu influfa en los suefios y 
en los anhelos del hombre de la metr6-
polL Su nombre adquiri6 poderosa re
sonancia. Cuando bai6 a Buenos Aire,. 
la Juventud Ie acogi6 dec1arandolo su 
maestro. 

INDICE 

De Tribuna Libre. Buenos Aire~. en\,fo de E. C. 

Horacia Quirof!iI 

Delgado. de mediana estatu,..". 5610 
por la fUfrl" que 10 animaba. su cuer
po pudo resistir la lucha con los elemen
tos. Sus musculos eran reeios, agiles 
y bra. os. En Sll cabeza hermosa ful
gia el (alento y en sus ojos. el dominio 
de 13 raz6n espontanea y segura. Seres 
perdidos. naturalmente bra via. negoeios 
desesperantes. la lueha entre la vida y 
muerte: Ie habian dado tema magistral. 
Su sen(ido de arte. su esforzad'l ~area. 
convirtieron los elementos ajenos a la 
civilization en un motivo de interes pa
ra elk Aquel lejano rinc6n de la Re
publica. aparecia para los hombres del 
mundo como unl] fantastiC<! realidad a 
la que ya no podrian sustraerse. EI cuen
tista dominaba. por la forma de narrar. 
aquella e istencia: las luchls. la trage-
dia. el smtimiento humanitario y demo
cnitico que dcnunciaba por sus heroes, 
agitandoles en una estructura personal. 
y fllnuiondolos en un estilo propio. Des
de Misiones 0 el Chaco. enviaba. 3 re-

• vistas y diarios, Sll correspondentia pe
ri6dica, Con forme a su conciencia. a su 

HAN LLEGADO: 
,\lberto Einsteun: La lucha contra la gue-

rra 
Ol->ras de Lugones: 

Un paladin de la lIiada. 
flee/or el domador 
La funes/a Helena 

• " 

• • 

EI libra de los paisajes .. 
EI angel de fa sombril- Novda , • • 
Las fuerLas ex/randS • 
La guerra gducha. . . . . . 
Lunaria scnlimenfdi . ... . 

• (" A. Bccqu~r' Rimds _ ..... . 
~hfJann Picon Sll., ,. LillO. I·c1iu Crul 

Ima'lrnes de Chile . . 
1 JIS ~I '\'UI13: Doc/rinas .~ociale::; de 

<r l.on 

. . . -honradez. a su propla estImaClon. no se 
prodigo tanto como Ie exigian. Se im
puso I. 'a utocritica mas imperativa. has
ta el l'.ltimo esfuerzo. Sus ideas eran 

, ., irreductibles como la naturaleza que Ie 
~.)~ rodeaba. Habia aprendido a no dejar
~. ~, se veneer con facilidad, 'a initiar un tra-_. ) I 

bajo y terminarlo. a concebir una em
presa :.0 ejecutarla. EI sentido. dol~ro

).00 so de la vida desbordaba su tmagtna
).00 cion, y asi sus heroes fueron imagenes 
j .00 de un ~ existenc~3. de tormentas. Pero 
'.00 el hombre sabia sonar por sobre los mu-

ros que Ie esclavizaban a la vida. Su fe 
) .. ., 

vibraba en el Iibre sueno de sus deseos. 
""art . _ . _ l.on • 

I ( ZOfrilla de San :-..t.tftin I Hh,/oria de 
America ., 

It Tagore: EI sen/ida de Id vida (Sadha. 
7·)0 

n .. ;.. . . ,.00 
Solicltelos -al .\dmor de' Rep- Am. 

La ciudad cra suVa. h habia cOllquis
tado. Cna cantidad de j6venes Ie siguie
ron. So Ie celebr6 ampliamente. Diarios 
y revistas. pagaban 'a precib de oro "" 

-Imorenla .L.\ TRIBUNA-

colaboraci6n. Este bien no 10 uSllfruc· 
tu6 por mucho tiert'\po. compartiondolo 
con su~ discipulos. A "stos se les pro
dig6 3ttnciones. Viajaron por eI pais y 
por el extran jero. Conquistaron fama. 
En tanto. el maestro. en la misantropia 
de su hogar. seguia reglizando su obt;a. 
Sus uisoipulos no pudieron superarla; 
ninguno Ie aventaj6. S610 obtuvieron 
posiciones. mientras el hombre-guia 
qued6 alejado y pobre. Diez anos de 
vida er. la ciudad Ie ensenaron '1ue. co
mo en su iniciacion. estaba solo. si bien 
sus disci,PulOg seguian honrandose con 
01. Ellos ocupaban el lugar que 561., 
a "I correspondia. pucs los directores de 
las pU!llicaciones Ie desplazaron por su~ 
continl1adores: Sll cohboraci6n costa
b3 mds cara. Treinba anos de trabajo, 
de oxitu. de gloria. Ie coronaron de eter
nidad en el olvido. en la muerte ... 

La ciudad donde triunf6. Ie ahogaba 
como lIna sepultura. Horacio Quiroga 
hubo de abandonar Buenos Aires. que 
Ie aclamara. y retorn6 a la selva. Com~ 
treinta afios atnis. Misiones Ie volvi6 a 
tener (n su seno. EI Hombre retornaba 
al viejo suefio, asombrando nue¥3mente 
su pUI"~za. Su obra era la realidac1 do 
un'] mara villa distante. y al iniciar la 
nueva juventud, entre go su testamento 
al mas fiel de sus disci pulos. Libre de 
su pasldo. esta de nuevo frente a la vid". 
poderoso alucinado de esperanza. La sel· 
va Ie 1.cuna en su eternidad; en su eter
na juvfntud! 

Lazaro Liacho 
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