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Proyecto de corte de In esquina de la Calle 23 Este 

Bis y 3 de Noviembre, que e& siendo estudiado por ‘el 

Ministerio de Obras l’úblieas para resolver en parte los 

problemas que las nnwstas ealles de la capital ,,resîn- 

tan al inmenso tránrito de vehieulos. Este proyecto eo- 

menzaria a realizarsk apenas la Asambh Naeion:~l itpïue- 

be el proyecto de Ley sobre líneas de construcción. 



PANAMA, R. DE P. 

MEDIDAS CONTRA EL POLIO J 

A solicitud de las autoridades sanitarias, el señor Alcalde del Distrito ha 
ordenado la suspensión de todas las actividades carnavalescas, con el obje- 
to de impedir que la aglomeración de personas en las calles y en los sitios 
de diversiones facilite y aumente la propagación del terrible flagelo de la 
“poliomielitis”. Las autoridades médicas consideran que la agitación exce- 
siva, el sudor y la aglomeración de las qentes, facilitan la propagación del 
mal y de allí que hayan decidido sacrificar una de las más alegres tradicio- 
nes de nuestro pueblo, en beneficio de la salud de la comunidad. 

Nosotros creemos en la bondad de la medjda apuntada. Y creemos, 
igualmente, que es deber de las autoridades adoptar toda clase de medidas 
que se consideren necesarias para proieqcr la salud de los asociados, atm- 
que para ello haya que sacrificar determinados intereses y aunque a tales 
medidas se opongan los mismos que por ellas resulten beneficiados. De 
allí que estimemos necesario que las auioridadcs sanitarias, administrativas 
y educativas, complementen las decisiones apuntadas, con explicaciones 
adecuadas para que la gente comprenda lo razón de ellas y preste su coo- 
peración para que resulten efectivas y provechosas. 

Entre nosotros, la aparición de la peste en esta ocasión se ha distinguí- 
do por SII persistencia y por la firmeza connue se está extendiendo. El nú- 
mero de los afectados aumenta sin cesar v conserva ~.tn ritmo de tres o cua- 
tro casos diarios. Es decir que, si no sn loara controlar el mal, pronto ten- 
dremos un número abrumador de ellos v -1 polio se convertirá en una ame- 
xaza para la existencia misma de la nación. ” : 

Nuestro pueblo, sin embargo, no ro ha comprendido así. De alJí que 
los consejos y los avisos que han hecho circlrlar las autoridades, no havan 
sido atendidos por la gente. Especialmente Jas clases pobres, las que viven 
hacinadas en las casas de inquilinato, las que carecen de la cultura hini& 
nica que reclama la vida moderna, los qtie no fienen facilidades para nutrir 
.su oraanismo en forma adecuada, estan haciendo caso omko de las reco. 
mendaciones de las autoridades, unos poralle no comprenden su ímnortnn- 
cta y otros porque no esfán en condiciones de hacerlo, ya sea por dificulta- 
des materiales o por simple ignorancia. 

De allí que nos parezca owortuna la recomendación hecha por imnor- 
tnntes sectores de la opinión pública en el sentjdo de ajee se proceda a la 
orqanjzación de briqadas sanitarias, infenradrw por enfermeros, mhdico?, 
maesfros. profesores, estudianfes y minmhros de nnocirrciones cjvicns y tul- 
furnles, con el objeto de visitar los barrios pobres y dar en cada cana. cn 
rada cltarto, las instrucciones que Re considwen necesrrrins era evitar. 
hasta donde Sen nosiFJ@. PJ azofe de Jn terrible enfwmodvd. 0eerno.q CIIW 
la dirección de Salud Pública debe acnan* ln s~icr~sfión v hncw ~ln Jlnmnrio 
aeneraJ para formar, con volunfarios,k hriandn.q wnífrrrirrs nJJIdMn 7~ +w- 
tar de lograr, con esta nueva fase de la hrrhn cnnfrn el po7i0, los re~lfndn~ 
aue todos deseamos, para evitar que continúe aumentando en intensidad 
el avance del terrible flagelo, 

---_- 



Por ERNESTO J. CASTILLERO R. 

15,~ Desde antes de 1672 algu- porque hablaba correctamente el oro y $100.000 en barras de plata. 
“os barcos ingleses y fian- español-que aprendió c” Madrid, El problema de, transporto por 

coses en ejercicio del corso autori- donde vivió algún tiempo como pa- tierra hasta su buque que había 
zado por sus respectivos gobiernos, je de la Duquesa de Feria-, y es- dejado varado c” el Mar Caribe, 
merodeaban por la desembocadura taba disfrazado, la que le facilitó del cuantioso botín, fue In perdi- 
del río Chngres apresando los “a- sus indagaciones. APí pudo ave- ció” dc Oxcnham porque sus sub- 
víos españoles que hacían el comer- riguar cl despacho del tesoro roa1 alternos‘ so negaron a. hacer la con- 
cia co” los eolonos del Istmo, pero para Cruces, del cual, como diji- ducció” si antes no repartía lo ro- 
no fue hasta en la noche del 9 de mas, se apoderá. Era” cientos de hado. Entonces se internó ro” al- 
julio de dicho año cuando el corsa- miles de pesos C” barras de oro y *unos marinos en In montafia o” 
rio inglés. (1) Francisco Drake, plata conducidos por 200 mulas de busca do negros cimarrones que 
que comandaba los buques Planché eargn. hiciese” el trabajo de la carga, y 
y Swam, atacó directamente la ciu- Asegura In leyenda que Drakc mientras, ocultó cl tesoro c” una 
dad de Nombre de Dios, que ora no pudo conducir a sus barcos todo rancha de tierra adentro. 
entonces el principal puerto istme- aquel rico botín, parte do1 cual do- E”tre tanto, noticiosas las auto- 
ño sobre el mar Caribe, sufriendo jó enterrado junto a un arroyo, y ridadcs de Pa”am6 de la pérdida 
sin embargo, un 1 
rudo revés al ser 
rechazado por los 
vecinos de la po- 
blación. 

Drake llegó n 
penetrar hasta el 
mercado donde fue 
herido, ten i endo 

El “Dragón del Mar” inicia sus ataques 

contra Nombre de Dios. El. tesoro de Drakc 

en Cruces no ha sido sacado aún. El fracaso 

de Oxenham en el Pacífico. La Inquisición de 

que abandonar la 
lucha en brazos de 

Lima lleva a la hoguera al pirata. Es arrojado 

sus soldados. En “El Dragón, en una caja de plomo en las aguas 
tales condiciones se 
vi6 en la apee- 

de Portobelo. 

miantc n e eesidad 
de lanzarse al mar 

do, tesoro, despa- 
charon una. eomi- 
sión de cien hom- 
bres bajo el mando 
de Juan de Ortega 
en pcrserusión do 
los pintas. Guia- 
dos por las plumas 
dc aves cazadas 
por éstos para ali- 
mcntarsc, los cspn- 
ñoler dieron co” sI 
eseonditc y resca- 
taron cl botín. \Mas 
informado 0 x en- 
hnm de su pérdida 

y ~“8.2‘ “us barcos a nado. El so- como en 1608, cuando regresó al cuando regresó u ,a costa, atacó 
hhum**o esfuerzo le salvó la vi- Istmo no le fue fácil desenterrar- a Ios realistas y volvió â hacer su- 
d*. Pero la pena de la derrota no lo, todavía está oculto en un pu”- ya ,a presa. 
e”C*rmentó al futuro c&bre Capi- to de la montaiia que sólo él SB- 
tá* de corsarios, quien el siguien- bía. 

El Presidente de Panamá, mien- 

te año retornó al Istmo para ata- 
tras estos “uce”0” tenían lugar en 

000 
aw y destruir el puerto fluvial de 

el Darién, había despachado dos 

‘hms, sobre el río Chaqres, el 31 
1575 Complacido co” el éxito de otras comisiones en persecución de 

dc enero de 1678, donde tuvo la 
su jefa, el Capitá” Drake, los i”glescs: una por el Atlántico 

en esta segunda incursión al Istmo, que CuContró el buque escandido 
fortuna de interceptar un carga- J 
menta ruantioso del tesoro que cra 

uan Oxenham, que acompañó a los por Oxenhxm C” la costa y lo des- 

conducido desde el Peti para Es- 
corsarios en ella, concibió el pro- truyó, y la otra por cl Pacífico 

p*lí*. 
yeeto do adelantirselo o” la toma en wfuerao dc una expedición dc 
de Panami, a cuyo efecto fletó y auxilio enviada por el Virrey del 

Desdc uno de los cerros que =o- armó co” cañones un barco co” el T>erú. Estas sorprendicro” y aba- 
dea” a Cruces, Drake, trepsdo en cual so dirigió al Darién del “or- ticro” U los filibusteros, !6 lo? we 
un árbol vió en Iontanadaa 01 mar te en 1.575. Varó la embarración no perrcioron en la r?fricga, cayc- 
del Sur y al vislumbrar por encl- cn la costa de San Rlas, y atrave- PO” nrisioneros junto con cl te;?- 
rna de los montes las c,jpulas de sando el Istmo, construyó cerca del ï”. E” Panamá pa&Wron can el "U- 

las torres de Panamá, se propuso mar dcl Sur una espaciosa pira- plicio sus crímcncs y niratería ca- 
volver en ocasión futura, para con- gua que utilizó en excursiones ei. si todos, pero el jefe Oxenham fuo 
ouistar la apetecida, próspera ciu- Aticas por e 1 Archipiélago de Ias conducido al Perú, donde cl Tribu- 
dad. Aún más: se dicc que en Porlas. co” tanto provecho. que nal do la Inquisición le Irvantó un 

:ncto de temeraria aodacin “onetró Ingrandn sorprcndw el gal& del iuicio y Ir condenó a muerte. En 
di wwht- en ella para estudiar su tesoro del Perú lo raptw6 hacibn- la plaza de Lima fuc quemado e” 
r+-4n. Nadie not,d 8u prgaeqcifi doa? &v$o $9 6Q.OOQ do$lqqen de WR ~wu~L&~ 



1580 tJn pirata francés, conod- 
da can cl nombre del Capi- 

tán Silvestre, penetró *or la región 
norto de Veraguas hasta el centro 
minero dc Concepción, que saqucb 
haci.cnd” un acopio de esclavos que 
allí trabujahan en la extracción del 
“ro. Sil”estrc se conformó con ese 
botín y no partieipb cn otra incur- 
sión. 

OO” 

1596 Con la visión deslumbrado- 
ra do la ciudad de Pana- 

má, cl corsario Sir Francisco Dra- 
ke, ya armad” Caballero por la Rci- 
na Isabel de Inglaterra,-llamado 
mx los cs,,aii”les “El Dranón del 
-Mar”-, se preparó en 1696 con 
una numerosa flota de combate pa- ésta en su fuga, fm apresada por y resuelto gcncrnl español qoe les 
ra conquistar la capital dc Tierra unos bucaneros, quienes no habien- desbarató el plan: D. Alonso di So- 
Firme, pretcndicndo para su propó- do otra cosa que quitarle, polquc tamayor, enviad” desde Chile por 
sito atravesar cl Istmo, como lo hi- n” encontraron en su morada nada el Virrey del Perú para defender 
zo posteriormente Enrique Morga”. de vdor, se conformaron con des- Tierra Firme de tan peligroso ene- 

El 27 de diciembre de 1596 atacó 
vestirla del traje, permitiéndole migo como resultnba el célebre na- 
conservar sus ropas interiores. Pe- vegantc y arrojad” corsario inglés. 

y tomó a Nombre de Dios. Sus ha- 10 fue su desgracia que otros des- 
bitantcs prevenidos, tras grave rc- La expedición de Baskerville fuc 
sistcnîin, escaparon a los montes 

almados vinieran detrás y apete- 
cicnd” las humildes prendas que le de lo más desventurada y cata&& 

Ilcvándose SuS habeyes, Y Por eS0 habían quedad”, la despojaron de fica. En la montafia de capileja 

no hallaron los filibusteros ni fuer- 
ts “posición ni botín que robar. 

cllas dejándola como había venid” lugrar~n las fuerzas reales “poner- 

Huj” la pila bautismal, que fue rc- 
al mundo. Un tercer grupo Ilegú ü le “na tenaz resistencia. La lucha 

movida porque su artística labor 
continuación y no hallando nado de fUc cnconadísimn. En clla los in. 

gustó a los asaltantes, quienes pre- 
qué privar a la pobre mujer que se glescü perdieron a algunos dc sus 

tendieron Ilcvarla abordo, fueron 
moría de vergueoza, pretendieron mejoros capitanes, ent?e ellos un 

rncontrados dos grandes barras de 
Ilwarlc una vieja esclava, a lo que hcrman” del Comandante, y más 

plata, escondidas allí, por creerlo 
la dolorida y apcnads sacristana, de 350 soldados, contando los muer- 

lugar srguro, por el cura de la iglc- 
bañada en lágrimas y con insisten- tos y los heridas. La derrota fup 

sia. iPobre botín, por cicrt”! 
tcs requiebros, puesta de rodillas completa y Sir Thomas Baskervi- 
suplicó a sus despiadados ofensores llc con SU tropo diezmada por las 

CuénLnse en Iris “Nrrticias misto- que le dejaran la sirvienta. pues armas de los españoles y la eontn- 

&,,les” (2) que los de Drake sor- cr” lo único que tenía. Compadeci- giosa disentería, cansada, con los 

prendieron en una casa a una mu- 
dos aqwllos de sus lágrimas, acce- pies desollados, hambrienta y poseí. 

jer que estaba cuidando a SU pa- dieron al ruego, pero desnudaron da del gran desánimo que le pro. 

dre y a su marido, quienes por en- también a la negra, llevándose la duj” el desastre, tuvo que volverst! 

centrarse enfermos no habían PO- r”pa. Así ama y esclava queda- a la costa para unirse a su jefe y 

dido huir como las otros de la po- ron en cueros, per” salvaron la hacerle conocer su flxean”. 

blaeión. ~~~~~~~~ 10s invasores vida. 
exigiendo dinwq, mas como la sc- Despojada la iglesia en 10 que de 

El Capitán Tomás Mnynnrd” 

ñora les asogurxse no tenerlo, sa- valor había, los bucaneros se dedi- 
participante de la frustrada cmpre- 

caran n los enfermos de SUS camas caron “, hacer dcstroaos en 
sa, en su relación de estos sucesos 

ella 
y los ataron en el patio a un iir- 

1 que a~íos más tarde publicó, atri- 
r”mpicnd” retablos y decapitando b 

bol, obligando n la atribulada. mu- I 
uye el desastre de las bucaneros 

nnageneü, y cargando para sus bu- 
jer a h-ixrlcs comida POP dar rl,es las campanas. 

al hecho de que se les mojara la 

muy hombTiad”s. Satisfecho el ap% 
pólvora en el paso de los ríos SB- 

tito, y no tenierd” “trn COS~ qué 
lidos de madre y a causa del mu- 

hîccï, les bucanrros ce dpdirnron r? 
Como las autoridades españolas cho llover en la monta%, amén del 

1% bcbid,,, ron lo qu? SC cmbriagz- 
SC internaron por cl montañoso ca- hambre que las acosó, pues no co”- 

yon y se echaron a dormir, .lo cual 
mino de Pnnamá, Drake envió tras taban con bastante vituallas para 

visto pop la mujer, desató a los dos 
dc elias a su lugarteniente Sir Tho- alimentarse como lo necesitaban, a 

hombres y entre las tres, antes de 
mas Baskerville con órdenes de SC- lo que se agregó la enfermedad. 
guir hasta le capital del Reino por “Nuestros estómagos hambrientos 

emprender la fuga, pcwron fu%” 
a su hogar donde dormían doce in- 

tlerrn, mientras él se dirigia al -dice-nos habían debilitado, por 

glcscs borrachos, que perecieron 
,,,ism” punt” rcmontand” el río lo cual el Comandante decidió re- 

carbonizados. 
Chagrcs. Su propósito cra tomarse gresar”. <‘Cuando el General Dra- 
la ciudad de PanamA, lo que era ke se enteró de nuestro ~“2g?es- 

Asi mism” Se cuenta que la es- su mayor ilusión, pero ambos tu- añade-salió en persona a nuestro 
posa del sacristán, abandonada por vieron frente a sí 8. un estratega enCUentr0 Y ancló con la flota en 



por orden dc Drake y hundidas los 
bnrcos que había on su puerto CC>- 
mo gesto de venganza, no sin ha- 
ber colectado antes mediante inti- 
midaeión y violencias a las vecinas 
que imprudentemente habían rcgm 
sxlo a la poblxión, de plata y al- 
go de oro; ridícula producto de aa 
tan gran empresn para un capitán 
tan c&bre ya cn el mundo por UU 
hazaña de darle la vuelta a la tie- 
rra, lo qnc le hizo merecedor a un 
título de noblcea inglesa y a un 
universal renombre como nave- 
gantc. 

Sacrificada sin gloria ni provc- 

Algunos cronistas afirman, entre 
ellos Fray Pedro Simón, que el jo- 
fa bucancro fue env~ncnado por un 
grupo de conspiradores de su mis- 
ma tripulación, disgustada por su 
último c irrcperablc fracaso, pre- 
cipitmdo así por días, tal WY por 
horas, su funesto y trágico final. 
Expiró cl 28 dc cncro (4) y metido 
su cuerpo en una aja de plomo. 
fue amajado al oc&mo frente a la 
había dc Portohela. Sir Thomas 
Ilaskcrvillc asumió el mando y SC 
retiró con la escuadra de las cm- 
tas istmcíías. 

Desaparecida Nombre de Dios 

pox la dostrncción yuo do la histó- 
rica pol~lación hizo Drake, el Rey 
dc España ordenó que sus habitan- 
tcs so trasladasen a la nueva eiu- 
dad de Pwtobclo, cuya fundación 
había ;Lutorizad”, acto que tuvo lu- 
gar cl 2” dc mamo de 1597. Mu- 
chos lo hicieron, pero otras, cmpe- 
cenados, se propusieron rceonstruir 
la vieja población portuaria, pero 
cn un lunar distintu del que tradi- 
eionabnmrtc tuvo. Ese cs cl o$sn 
de la actual Nombre de Dios. 
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Es innegable que la escasez de edifi- 
cios escolares y la falta de salones higiéni- 
cos contribuyen a aumentar el número de 
retardados pedagógicos. Pero nadie discu- 
tirá que las causas de fracasos son muchas 
y de distinto tipo. En la mayor parte de 
los casos varias causas contribuyen a ese 
retardo. Según el doctor Baker de la Clí- 
nica Psicológica de Detroit, “la combina- 
ción de varias deficiencias pequeñas cons- 
tituye en muchos casos una causa tan se- 
ria como un gran defecto”. 

La anterior aseveración viene a demos- 
trar la necesidad de hacer un estudio com- 
pleto dc todos los niños o por lo menos de 
aque’llos que más lo necesitan, como son los 
que muestran dificultad en el aprendizaje 
y que por consiguiente obtienen bajas no- 
tas. En esa forma se descubrirá. la causa 
o las causas del retardo pedagógico y sc 
buscará la forma de eliminarlas. La aten- 
ción esgecial que se preste a estos excep- 
cionales permitirá adaptar la enseñanza a 
ellos. 

Causas físicas: Estas son con mucha 
îrccuencia causas de fracaso cn la escue- 
la. El alumno que tiene oído deîicicnte y 
no se le atiende esa deficiencia, pierde 
muchas de las cxplicacioncs y discusiones 
y no aprovechará ‘lo mismo que un alum- 
no que tenga oído normal. Después de va- 
rios años el retraso pedagógico srrá gran- 
de. El alumno que tiene deficiencias de 
la vista y no se le coloca en las clases de 
conservación de la vista tendrá igual atra- 
so ; se cansará fácilmente, no podrá ver las 
demostraciones que se haccn en el tablero 
ni las instrucciones y se desanimará on sc- 
guida. En la misma forma los alumnos que 
tienen deficiencias en el hslrla, los desnu- 
tridos, los de reducida vitalidad, ttndr&n 
que rendir menos en el trabajo esczlar y 
se transformarán en repetidxes. No nos 
cansaremos de repetir las palabras del 
p’ran profcx~r Morzonc : 

“La desnutricicín cs causa dc la relati- 
va obtusidad mental en cl pobre; de su 
escaso aprovechamiento en la escuela y 
mucho más importante que la otra causa, 
inherente al hecho hereditario y al am- 

biente desfavorable familiar y social”. 
“Las experiencias nos demuestran que 

. LGTERIA 

CAUSAS DE FRACASOS 

Y NECESIDAD DE 

ESTUDIAR AL NIti 
Libertaria G. de C>hn 

la nutrición insuficient: ejerce una fuerza 
de inhibición muy marcada sobre la activi- 
dad intelectual. Un alumno atormentado 
por el hambre queda tan mal en el aula 
como otro que sufre de dolor de cabeza 
o tiene fiebre”. 

Un programa higiénico o de ayuda a 
los d%mutridos y a todos los excepcisna- 
les no sólo atenderá a los casos que re- 
velan deficiencias graves sino también a 
aquellos cuyas deficirncias parezcan pe- 
queñas 0 sin importancia. 

Causas mentales 0 psíquicas: “Entre 
estas causas, dice el doctw Baker, puede 
citarse el “petit mal” o forma de epilcp- 
sia, que muchas veces ha pasado inadvcr- 
tida. La encefalitis, la pre-psicosis y al- 
gunas isicopatías, pueden ser causas da 
retardos en la lectura. Es a veces más im- 
portante conocer la habilidad que tiene 
un alumno para recordar núm-ros, pala- 
bras u oraciones, que conocer su edad 
mental”. 

Causas emocionales y de persondidad: 
Es difícil decir, cu&nd, una razón emocio- 
nal produce un fracaso en la escuela y 
cuándo el fracaso prodvce el estado emo- 
cional, p-ro sí puede decirse que en mu- 
chos eAudi»s dc alumnos problemas de 
conducta SC ha cncxtrado que gran nú- 
mero de ellos han sido repetidores. Ello 
demu-stra la necesidad de evitar los fra- 
casos y repeticiones de grado, a fin de pre- 
venir la delincuencia; prueba también la 
necesidad de un plan de medidas para me- 
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jorar la conducta de los niños y adolescen- 
tes a fin de reducir el número de retardos 
pedagógicos. 

Podemos citar el caso de la Escuela 
Nicolás Pacheco en la cual se presta aten- 
ción especial a los alumnos problemas de 
conducta. Esos alumnos, que de otro mo- 
do hubieran sido expulsados de la escuela 
y que además de observar conducta im- 
propia eran de asistencia irregular y de 
escaso aprovechamiento, al ser atendidos 
individualmente se han transformado. en 
alumnos cooperadores, sociables, estudio- 
sos y cumplidos. Según palabras de la mis- 
ma Directora, ninguno de esos a’lumnos re- 
petirá el año; se ha presentado el caso de 
un alumno que parecía deficiente mental 
y ahora trabaja brillantemente. 

Al citar las causas emocionales volve- 
mos a hacer hincapié en la necesidad de 
hacer el estudio completo del alumno (his- 

toria escolar, estudio social, estudio físico, 
incluyendo vista, oído y órganos fonado- 
res, estudio de conducta, etc., para elimi- 
nar las causas de los fracasos. 

Ejemplos de los resultados que se ob- 
tienen con ese estudio los ha presentado 
una maestra de la Escuela República de 
Venezuela, la señora de Salas, quien hizo 
el estudio completo de todos sus alumnos 
entre los cuales había numerosos proble- 
mas de conducta y retardados pedagógi- 
cos (repetidores) y consiguió adaptar’los 
a la escuela y promoverlos debidamente 
preparados. Los datos obtenidos muestran 
que continúan siendo buenos alumnos en 
el grado al cual han sido promovidos. 

Al hacer el estudio social nos daremos 
cuenta de que muchos alumnos no duer- 
men las horas necesarias o duermen in- 
cómodamente, por lo cual no prestan aten- 
ción a las clases; sabremos que muchos de 

-- 

ellos tienen en su mente de niños o adoles- 
centes, el triste cuadro de una madre aban- 
donada y un hogar incomp’leto y misera- 
ble; de un padre que llega ebrio y descar- 
ga sus iras sobre los desnutridos cuerpos 
de sus hijos. 

Una visita al hogar nos mostrará la 
estrechez en que viven y cómo faltan no 
sólo la ropa y el alimento sino también el 
oxígeno, en esos cuartos en que duermen 
hasta quince y diecisiete personas; en esos 
cuartos en los cuales se cocina, se lava y 
se aplancha y donde es imposible estudiar 
con comodidad ni tranquilidad y menos 
disfrutar de un poco de distracción sana. 

El conocimiento de la situación real en 
que viven nuestros estudiantes pobres nos 
llevará a la conclusión de que los educa- 
dores somos también responsables de esos 
fracasos o retardos pedagógicos, porque no 
tratamos de mejorar esos hogares, porque 
no brindamos en la escuela algo de lo 
mucho que falta a esos muchachos en sus 
casas, porque no tratamos de hacer más 
agradable y menos agotador el trabajo de 
la escuela, porque en algunos casos no po- 
nemos todo el amor que debemos al traba- 
jo y ü los niños. 

La comunidad es también responsable 
de esos fracasos porque no da a los maes- 
tros, a la escuela, y a los niños todo el res- 
paldo que puede darles, a fin de que ten- 
gan más comprensión y mayor ayuda eco- 
nómica. 

Los educ.adores necesitan seguridad y 
tranquilidad para poder dedicarse de lle- 
no a su valiosa labor, para individualizar 
la enseñanza y para poner en los niños 
todo el amor de que están necesitados y 
que muchas veces es el estímulo uue los 
hace estudiar y trabajar. 

Poema de la Madre más l’riste 
Para qué viniste? Nadie te amará aunque eres hermoso hijo mio! 

Aunque sonries como los demás ni7zos, como el Menor de mis hermanitos, 
no te besaré sino yo! hijo mio! Y aunque te agites buscando juguetes, 
no tendrás para tus juegos sino mi seno 2~ la hebra de mi llanto, hijo mio! 

Para qué viniste si el que te traajo te odiú al sentirte en mi vientre? 
Para mi que estaba sola hasta cuando me opr<mia él entre sus brazos, hijo 
mío. 

Gabriela MISTRAL 
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ha vacuna para detener ’ 
a infección de! la poliomielitis 

Los científicos están Ib- 
chando d en odadamenf~ 
~arcr ganarle la batalla ci 
esfe mortal enemigo de ni- 
ños y uduitos. 

IL 
A ciencia está adelantando rápidamente 
en la búsqueda de una fórmula que pre- 

venga la poliomielitis. Luchando denodada- 
mente para ganarle la batalla a este mortal 
enemigo de la humanidad, los científicos es- 
tán haciendo experimentos con una vacuna 
que ha resultado efectiva en los monos, aun- 
que todavía no ha sido probada en los seres 
humanos. Esta vacuna, no protege conira to- 
dos los tipos de infección de esta terrible en- 
fermedad, pero el ir eliminando alguna de SUS 
variedades es algo muy importante. 

Los detectives científicos que están investi- 
gando esta’vacuna han llegado a tres conclu- 
siones de verdadera importancia: 

PRIMERO: 
Ellos han identificado tres clases diferen- 

tes del virus que causa la poliomielitis. Cuan- 
do finalice el próximo año ellos esperan Y co*- 
fían a plenitud, que se habrá completado la 
tarea de identificar los restantes iipos de polio- 
mielitis que atacan al ser humano. Obviamen- 
te esta es una tarea que debe finalizarse an- 

tes de que pueda confec- 
cionarse una vacuna e- 
fectiva. 

SEGUNDO: 
Hace un año y medio, 

por primera vez en la 
historia, los científicos 
descubrieron la forma de 
cultivar el virus del po- 
lio en tubos de ensayo 
sin necesidad de utilizar 
tejidos nerviosos. Hasta 
hace poco, el virus del 
polio sólo podía culiivar- 
se de seres humanos que 
estuviesen p a d eciendo 
esta cruel enfermedad. 
Obviamente, eso no re- 
sultaría un medio ade- 
cundo, económico o 
práctico para producir 
las enormes cantidades 
de virus necesario para 
las vacunas que nccesi 
tarían millones de perso- 
nas en un momento da- 
do. Por lo tanto, la vic- 
toria obtenida en el tu- 
bo de ensayo, era un pa- 
so esencial para la even- 

.tual producción en masa 
de la vacuna. 

TERCERO: 

Los científicos han a- 
prendido mucho acerca 
del &&ismo de la in 



munidad del polio y están desarrollando nue- 
vos y más sequros métodos para usar el virus 
como una vacuncl que pre”encm la enferme- 
dad. Ellos están investigando y tratando de 
encontrar el método ideal que eliminqr& todas 
las oportunidades de prender la infección del 
polio en una persona además de retener el 
máximo de las cualidades protectoras de la 
VCTC”llCL 

UNA FUNDACION PUBLICA 

Toda esta investigación que se realiza qra- 
cias a la Fundación Nacional de Parálisis In- 
fantil, ha costado más de once millones de 
dólares desde 1938. 

La Fundación es la primera organización 
en la aistoria que ha ido directamente al públi- 
co proveyéndolo de una investigación científi- 
ca amplia; que se compromete a pagar ~10s 
gastos que ocasiona el cuidado de los enfer- 
mos en una escala nacional: y que dramatiza 
la lucha contra la enfermedad en todos los 
frentes: investiqación, entrenamiento terapéu- 
tico, tratamiento, cuidado y rehabiliación. 

En los doce años que lleva de fundada, la 
Fundación ha establecido la primera investiga- 
ción en gran escala de esta enfermedad, desa- 
rrollo y tratamiento del polio que ha cambia- 
do el tratamiento a sequir, y ha trasladado es- 

hoqareños al hospital donde se dispone de los 
últimos adelantos que se ponen en práctica 
por manos expertas. 

TRATADOS 140.000 PACIENTES 

Los $120.000.000 recaudados por la Fun- 
dación en la “Marcha de los Diez Centavos”, 
y otras colectas desde 1938 hasta el presente, 
han sido dedicados a la investiaación científi- 
ca, educación profesional y cuidado de los per- 
cientes. La proporción mayor ($90.000,000) 
ha sido utilizada para asistir a 140,000 polio- 
mielíticos durante los últimos doce años. 

Este progrcnna ha hecho mucho para con- 
trolar el polio. De cada 100 personas que con- 
traen la enfermedad, solamente mueren cinco 
te lisiados y 25 seguirán padeciendo efectos 
posteriores. Pero 50 de ellos, se recuperarán 
completamente. 

Una educación pública más amplia, diag- 
nósticos más rápidos, mejor tratamiento y cui- 
dados posteriores más adecuados han amino- 
rado la parálisis y salvado muchas vidas. Pe- 
ro está en mano de los laboratorios de investi- 
gación el ganar la última batalla-dándonos 
la vacuna que controlará completamente la fu- 
nesta infección. Esto, dice el Presidente de 1~ 
Fundación, Basil O’Connor, es algo que vere- 

te tratamiento de los inadecuados ambientes mos en un futuro muy cercano. 
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(De 1905 CL 1950) 
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Harto difícil es realizar tarea de 
investigación “n nucstr” medio. To- 
do conspira contra ello: No hay 
casi precedentes, faltan archivos; 
colaboradores, estímulos. Y más 
ímprcba es la tarea cuando se tra- 
ta de temas qu” poco se apoyan 
en cl documento o la tradición es- 
crito, como son los del folklore. 
Eso explicaría el hecho do que, no 
obstante ser el tamborito un mc. 
tivo que tan hondo se arraiga en 
el ser y el espíritu panameíícs, pc- 
ec se ha escrito todavía sobre su 
aspecto realmente folklórie”: Por 
ejemplo, su análisis morf”lógico, 
su distribución y variantes, su po- 
sible genética, evolución, sentido 
etc., etc., Aparte del breve y autc- 
rizado análisis de algunas de sus 
melodías por Don Narciso Garay 
y de algunas notas de Doña Ma- 
tilde 0. de Mallet, per cierto muy 
llenas de color y que podrían ccn- 
tribuir a trazar la linea histórica 
y evolutiva, no conacemos más que 
expresiones emotivas sobre el te- 
ma, de algún valor literario, per” 
no científico. Cofesand” de ante- 
mano nuestra incapacidad actual 
para aportar alguna luz sobre es- 
tudio do tanto intorás, vamos a ex- 
presar, sin embargo, algunas idoas 
que esperamos sirvan, p”* 1” me- 
nos, para evitar la formación de 
juicios apresurados y hasta a ve- 
ces dañinos, pues sería pcsiblo 
que lectores desprevenidos, sobro 
todo en el cxtericr, atribuyeran 
valores definitivos a ideas c im- 
presiones que no pasan de ser re- 
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flojos cm”ci”nalcs do una que otro tóctcna, al menos en sus elementos. 
autor. Por cjcmplc, pensamos nos- Poro lo cierto es que en su con- 
otras que no hay baso para. afir- junto, es decir en su forma acaba- 
mar que cl tamborito vienc o no da, sí prcsentn caracteres de uni- 
vicn” do ~spafia; qu” 61 viene c dad diferenciada, notamonte inccn- 
nc “ion” do Africa; que os una fundible. Podría decirse que “cu- 
danza de sentido o naturalca” pu- >‘ïe con ella lo que con los verda- 
ramcntc erótica; q”” cs sensual c dercs monumentos arquitectónicos, 
lmrrilsccsc, ineqmc 0 romántico, que ofrcccn originalidad e indivi- 
etc., etc. Nos païecc que hay tan- dualidades artísticas no “bstantr 
t” clcmcot” que considerar cn cl hallars” construídos ccn 10s mis. 
tamborito, tantos aspectos, varian- mes tipos de piedras, ladrillos y 
tes, modos intc-rpretativcs, cte., ralcs, qoc por lo demás nc tienen 
etc., que SC ha”” uvrnturadc lun- nada do originales. Lo que cuenta, 
zar una afirmación rotunda cn cn suma, en la valoración do un 
cualquier sentido. motivo fcll~lóric”, os su ccmpleji- 

Wl tambarito cs una crcación dad, la fusión e integración do sus 
fclk,óri”a panamefiia, de cstc n” part% si ha habido c no “proco- 
hay la menor duda. Sc asume, d<T SO”. elaboración. adantación v asi- ” 
hecho, que es una elaboración del 
genio pcpular; que eualrsquiera 
hayan sido cl gwmon c g&mene? 
inicialos, caló cn la sensibilidad 
popular, SC estructuró c hizo ccm 
plej” con cl aporto dc múltiple? 
contribueicnes individuales, hasta 
quedar plasmad” en las diîcrcntr? 
formas que hoy so ecncecn. Ahora 
bien, la weación folklórica tiene 
mucho do la creación que llama- 
ríamos %atond’~ c vcgctativa, pa- 
ìa diferenciarla de la creación ccl- 
ta. Esta cs individual, gcneralmcn- 
te de autor conocido; aquella <!S 
colectiva y anónima. La una so 
“struetura sobre un motivo y plan 
preconcebid”, la otra caecc de mc- 
tivc inicial definido y se articula 
sin diseño previo. Aquella SC tras- 
mite por dceument” escrito; ésta 
por tradición oral. Do su origen 
puede ya deducirse su complejidad 
y si se quiero su pcsiblc falta do 
“purezo” c simplicidad cn el scn- 
tid” c móvil. Estos dependerían 
sólo del mayor o mcncr estado do 
primitivismo en la cultura drl res- 
pectivc cstrat” popular. Desde lue- 
go, la creación fclklórica no supo- 
ne, ni siquiera sugiew, que clla 
SPB, ni que lo scan sus clcmcntos 
formales y cstructurnles, todos o 
en parte, originados cn cl propio 
suelo. No desdeña la creación fol- 
klórica elemcntoa foráneos c cxóti- 
cos, con tal de que se idcntifiqwn 
con cl toma inicial. De allí su ri- 
queza de contenido. No presume 
de pura, ni do original, ni de au- 

milación de sus’in~redicntcs, si se 
ha cpcradc la equivalencia cspiri- 
tual dr es” que cn biología se lla- 
ma metabolismo. 

Hay sin duda, “n nuestra Amé- 
rica, numorcsas supervivencias da 
i’cmmn y tmdicmm africanas, 
curcpcas y do otras procedencias, 
inhcrrntes a grupos demográficos 
más o menos puros de las respcc- 
tivns regiones g’eográficas: Can- 
tos, mitos, danzas, ritos, etc.; ta- 
les las que practican algunos ne- 
RI’“S de Cuba y Santo Domingo, de 
Barlovento en Venezuola, del BIT,.. 
sil c Nueva Orleans, etc. un esos 
câscs so justifica deeir que tal o 
eual motivo procede de Africa, c 
si fuere el caso, do España c de 
N”rue~a. Pero dcsdc el momento 
en que dichas formas las capta 
lln amplio sector popular nacional, 
“labora sobro ellas, les imprimo un 



c- 

carácter y difunde fuera del seo- africanas, Pero que han evcluoic- porque no es Posible rechazar de 
tcr primitivo, no se justifica más nado, y también bastante influen- buenas a Primeras la Posibilidad 
el afirmar que esta forma Prov& “ia de los tambores militares, de de que en esas ccnet~uecicue~ en- 
ne de tal 0 cual país 0 comarca. los tamborines populares de cier- tren otros ingredientes, notable- 
A lo sumo sería admisible decir tas regicns ede España y quién mente, además del hispano Y el 
que se Observan en tales creacio- sabe ai algo del tambor 0 dc 10s negro, cl indígena. 
nes elementos 0 influencias de ta- tambores indígenas. Nótese que los 
les 0 cuales procedencias, lo cual tambores usados par los grupos de 
es muy distinto. 

La dama 0 bailo propiamente ee 
Barlovento y los de Cuba, y aún 
las ya evolucionados de las danzas 

e~ que más podría prestarse a dis- 

Estas breves consideraciones pue- ll 
eusián para dilucidar sus posibles 

dcn, y a juicio mi”, deben tenerso 
amdaas ‘kfrocubanas”, e”n8el’“xn críg”n”e. A ello contribuyen dos 

mccnfundiblemcnte tanto la fOSm” 
preücntes para acercarse al tam- 

,.âzones: una, la de que existou 

borito con cualquier propósito de 
tipica do los instrumentos, ccmc 10s muchas variantes do la danza, do- 
ritmas y acentos primitivos, 10s 

apreciación, de análisis 0 de “stu- 
bid” siu duda a las diferencias de 

dio. El tamborito es un conjunto, 
cuales difieren bastante de 10s que loe gtupce que la cultivaron en 
excrnan al tamborito. Paz otra 

supclfluo es advertirlo, en dond” 
sus principios, y la otra es la de 

figuran melodías, textc en forma 
parte, la presencia del tambor en que en ciertos lugar”% dicha dan- 
cl tambarito no ha de atribuirse 

de coplias, melismas, salomas 0 
za ha “volueionada y se ha imPw?- 

asi por así, a pura herencia afri- 
remedos de ellas, gritos 0 exelama- 

nado de matices que en algunos 
cana, pues cl tambor no es patri- 

ciones, acompañami”nto con palma. 
casos la han enriquecido en “le- 

das y con tambores (por cierto que te, 
monio exclusivo de aquel continen- 

El tambor es el instrumento 
ganeia y colarido Per” que en OtrOs 

las p~~CCS~Ones dr éstos SC ccmbi- 
la han desnaturalizado y hasta cc- 

más antiguo y más universal. Fi- 
llan en las más curiosas ,intrin”a- 

IrOmpido. De allí que en alñunoe 

das Y “motivas fórmulns), danza t 
gura en la prehistoria y en la his- partes, coma Chorrera y Mcntij”, 

bastante evolucionada, @StOS “di- dos lOe “cntineutce. Ha eid” el más 
ana de todos los pueblos y de to- d d vertimos ciertas fórmula% PaSOS 

“i~nales, vestuario lleno de colori- 
y gestos que rceucrdan loe esquc- 

do, cn ak~nos casos uso de bujías 
noble de los instrumentos, cl más mas rituales do las danzas religio- 
venrrado do los pueblos Primitivos, 

” VClSS o” plan decorativo,. bando- 
sas de tribus primitivas. En OtrOS 

el más lleno de misión, social, ri- 
ras Y Perfumes, y en el conjunto 

casos, como en LOS Santos, Las Ta- 

de la exhibición, un fuerte predo- en todoe los tiempos, LO enccon- 
tual, etc., en todos loe pueblos y bh y Pcdasí, la danaa se dcsplie- 

kui” del elemonto femenino (el trarcu los esp~ñcl”s diseminad” “u- 
ga en unn serie dc desplantes que 

eallt” Y “1 donaire tcd” de lo don- trc 10s nativos do toda la América 
más bien recuerdan algunas dan- 

Za y la vestimenta son eminente. 
zas cicgantes dc los salones PSLX- 

y subsisto aún on las tribus ros- - 
mente fe*cnin”s). Tan w.Sto Y va- tantcs m el Continente (desde “1 

nolcs y coloniales. He aquí la sin- 

liad0 ““njunto de elementos, de por famoso TE,PQNAXTI,E y el PAN- 
tesis en casi todas las variantes: 

si ddmía ya imponer circunspee- HUEHIJELT do Ios antiguos az- 
caballeresca invitación por parto 

ción Para rua’q”ier intento de da- tecas, hasta el tambor gigante de ,a orquesta; o, z<pBU”c>>> 
del galán; saludo de la pareja a 

üificaeión simplista. los Witatos de Colombia. 
gama de 

exhibición en que el cab”llrr” “COP 
Dcbicru ccnsiderarsc que aun teja” literalmente a la dama den- 

cuando ciertos ingredientes tuvio- El aspcct” canta, en donde 10s trc del mis delicado “protocolo”: 
een o Participasen de tal ” cual textos y lineas melódicas ee fun- cl llamado y realizaciirn dc “10s 
Mdn’aleZa u origen, ellos han si- don en fórmulas cuyas matriocs tres polpcs”, que podria quizi in- 
do seleccionados 0 adaptados a un tienen mucho de los modos do la terpretwse como llì “aquiescencia 
patrón nnimiec común qu” lcs fun- cultura “ceidental, no pcdria fi- de la cortejada”: y luego algunos 
do y armoniza, despojándolca cosi charse “ntrc los elomentos del pa- “qu~~l~i’oe” 0 gewflcxinncs drl lía- 
siemprc del crudo carácter simple t~~nnonio afr~wm. ~~~~~~~~~ dejos Un, acompañados de los “dcsqui- 
y Primitivo. Admitamos, por ejem- 0 matices pudieran ser reccnoci- tes” dc la compañera. Aquí en la 
~10, (y II fe que con bastante ra- dos como salpicaduras 0 influon- Capital la danea SO Parece mucho 
Zón), que 01 elemento instrumen. cias negroides o indígenas, tal los a la de LOS Santas y seguramente 
tal, es decir, los tambores, eeon de “jipíos” 0 ‘<pují”s” de 10s hcmbrcs ora igual “n tiempos atrás. Pero 
origen africano. NO Podria ucgar- para animar lo “ruedaS’. per” 10s el cosmopolitismo le ha añadido 
se, a pesar de ello, que “1 a.c”m. textos están casi en su totalidad algo. LO que pOdríamOs llamar 5 
pañamientc en el tamborito difie. hechos de coplas del’cadas deriva- vueltc c’u “1 coutr”“, figuro que 
IY mucho de las percusiones sim- das do las coplas f r”m”nceï” os- sigue a los “tres ~1~“s” y que por 
pies y “espasmódicas” de que nos pañoles. Y en cuanto 8. las expre- cierto nos parece muy bonita, de- 
hablan las dcscripcicnos, informes siones melódicas, según don Nar- b” Ser “ditamonto raPitaIin0, qu” 
y mucslras fonográficas hechas ciso Garay, fincan cllas sus raíces luego SC ha extendido hacia cl In- 

por IOS expl”rad”r”s de las solvas en cl genio popular espali& y cl terior. En esa fiwra la wwia sc 
y tribuus africanos. La variedad maestro Herbort de Castro nos ha COLOCÓ en ~1 Centro de la “x’UC~““, 
en las tonalidades que emiten loS hecho notar en muchas de ollas ele- el hombro frente G 1” mujer, muy 
pavches, la finura y precisión de mcntos estructuralos del canto Un- cerca un” del otro, los brazos de 
los repiques, la nineronizaeión, el no, el más antiguo y genuino de él cn el aire, y la pareja gira so- 
conjunto, cn fin, cl acompañamicn- la iglesia calóliea. NO obstante, bre cl punto de apoyo del galán, 
to inslrumcntnl do nu&,.” tambo. cstcs macstroe nc SB han “ventu- “foctuandc ligeros eeguinees ha& 
rito, represorka a no dudarlo, una ïad” 8 decir qu” “SOS cantos sean abajo. al compás do1 llamada “se- 
adaptación de ritmos y porcusicues de Pura cepa hie&nica o litúrgica, CC” 0 golpes ck.Scs del tambOI’ 
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La mujer, sin salir de su hogar puedo hacer grandes cosm. Ella pue- 

de ser, pam el hombre siempre honrado y trabajador, la que aprueba cuan- 

do lodos zahieren; la que defiendo, cuando lodos CICUSCIII, la que compren- 

de cuando todos ignoran o deben ignorar. Para el artista, para el político, 

paro el hombre de ciencia, ella puede ser la inspiradora, ei sostén cuando 

el hombre desfallece, la creyente cuando Q duda, designada si en vez del 

triunfo es eI fracaso y nunca hay fracaso en la vida cuando el amor se 

SdVCT. 

Jacinto BENAVENTE. 
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G.EN1ALDA.D ARTISTICA..... 

DESQUKIAMIC) MIWTAL? 
(Tomado de la Kevista de Psicología “WHY?“) 

Traducciún de Jorge Ramírez 

l ** 

Muchas personas de las que visitan mil setecientos sesenta y cuatro inten- 
las galerías de arte han pensado que tos de adivinar qué artista era sano y 
el arte moderno subrealista y abstrae- qué artista era demente. Conclusio- 
to tiene algo de demencia. En Viena, nes: El hombre común tiene menos 
una joven psicóloga causó reciente- del cincuenta por ciento de probabili- 
mente una tormenta al presentar evi- dudes de contestar correctamente. 
dencia documental probando el pun- 
to. “Tal arte, dijo la doctora Eva 

La doctora Heinrich encontró cinco 

Heinrich, de 24 años de edad, es de- 
características afines a ambos juegos 

masiado parecido a las pinturas he- 
de dibujos: Repetición de formas es- 

chas por pacientes equizofrénicos (do- 
tereotipadas, una preferencia por for- 

ble personalidad). 
mas geométricas, falta de perspectiva 
correcta, una impresión de inmovili- 

No sólo muchos de los artistas son dad y una inclinación hacia la orna- 
equizoides, dijo la Dra. Heinrich, sino mentación. También se notó un re- 
que la mayoría de la gente no puede greso primordial a lo primitivo, carac- 
distinguir entre los cuadros de estos terístico de todas las personas que es- 
artistas de aquellos producidos por tán declinando de lo normal. 
pacientes equizoides. 

A fin de sustentar sus aseveracio- 
nes, la Doctora Heinrich sometió los 
resultados de una encuesta al Institu- 
to Psicológico de la Universidad de 
Viena. La doctora le enseñó treinta 
dibujos (algunos de los cuales están 
reproducidos en estas páginas) a 
ciento cincuenta y seis estudiantes de 
la Universidad. La mitad de los di- 
bujos pertenecían a buenos pintores, 
tules como Picaso, Max Ernst y Joan 
Miro. La otra mitad era de pacientes 
equizofrénicos. 

“Los subrealistas piensan del sub- 
realismo como una forma más eleva- 
da del arte”, dijo la doctora. Pero aún 
en esto se asemeja al paciente equi- 
zofrénico, quien, en la primera etapa 
de su enfermedad, está convencido 
que lo que él escriba o oiensa tiene 
una importancia extraordinaria. 

Declarando que el trabajo de los 
subrealistas y abstraccionistas contie- 
ne un poderoso elemento de decaden- 
cia, la doctora Heinchich terminó di- 
ciendo: “No todas las producciones 
artísticas que representan un adelan- 

Los resultados: Dos mil setenta y to en el desarrollo del arte, rueden ser 
cuatro contestaciones erradas, de tres comprendidas por el público en gene- 
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ral. Sin embargo, tal pieza de arte el lenguaje de los símbolos es casi 
puede ser distinguida claramente de siempre parecido. . . pues el artista 
lo ‘que ha sido creado por un enier- subrealista se ha dedicado a pintar 
mo mental; esta no demuestra ningu- los sueños y lo que le dicta el sub- 
na característica patológica y puede consciente. 
ser apreciada, ya sea emocional o ra- 
cionalmente. . Los síntomas de deca- 

Miss Louchhine desafía la idea de 

dencia nunca han atraído a nadie, 
que los visitantes de galerías de arte, 

sino a los propios decadentes. 
en general, pueden identificar la pro- 
ducción de pintores reconocidos en 

Las aseveraciones de la psicóloga cualquier campo artístico. Ella duda 
vienesa respertaron una vieja contra- que ellos puedan distinguir, por ejem- 
versia. Los artistas modernos y los plo, quince cuadros realistas, pintados 
criticos, inmediatamente trataron de por alumnos del primer año, de quin- 
contradecirla en tres aspectos: ce cuadros pintados por artistas realis- 

10 El trabajo de los artistas norma- tas de reconocida fama. 

les y psicopáticos pueden parecerse Las obras maestras, insisten los co- 
superficialmente: pero esto no es una nocedores, no pueden ser juzgadas 
medida de equilibrio mental, así como por la prueba. Rorschach Giorgone 
no se podría calificar de dementes a por la prueba. Rorschach, Giorgone, 
todas las personas que usan el tene- Tmtoreito, Botticelli, Leonardo, Rafael, 
dor y el cuchillo para comer, tan solo Durero, Claudio, Cellini, Van Dyck, 
porque muchos psicopáticos también Reynolds y Watteu sufrían de enfer- 
lo usan. medades nerviosas. Romnev v Van 

29 El hombre común no puede dis- Goh se volvieron locos. Turner ; Wil- 

tinguir el trabajo de los grandes maes- liam Blake fueron decididamente ex- 

tros de otras pinturas. céntricos. 

39 La grandeza de un artista no 
está medida por su estabilidad men- 
tal. 

Aline B. Louchheim, la crítico de ar- 
te del “New York Time”, dijo: “El ar- 
te de los dementes y de muchos sub- 
realistas ,(y por supuesto de algunos 
otros modernos) se semejan mucho. 
Especialmente, en el arte subrrealista 

“Cuan pobre serían nuestras vidas 
sin las expresiones creativas de estas 
personalidades neuróticas”, terminó 
Miss Loucheim. 

La última palabra en la defensa de 
estos artistas la tiene el afamado sub- 
realista Salvador Dali: 

“La única diferencia es que yo no 
estoy loco. . . ” 
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de buscar el debilitamiento de 8” en la historia como simple ,x6,0. En 1768, Krinizin lle&+ & las 
rival. Los credos y dootrlnas ja. 80. Alenslanas, a Alaska y a la 1818 
más han sido câ”s& de gueìras in- LS marcha de Rusia y ,a de loS del Comendador. donde fu”d6 es’ 
te?Xx,o”a,es: EobmIente vete= Estados Unidos hacia e, P&f,co tablecimientos de nieles y de Des. 
t”s Y temas de Pr”Pwa”da. En comenzó re,ativament« hace pocos ca. 
1932, siete aA”8 antes de, ataque aig,os, pero una y otro, en senti- E” 1789 Rusia firmó CO” Cbina 
a*emd” a Polonia, 0. speng1er 88. d “8 op”&os, han ìiYa,izado R” ye el tratado de Nestciusk por el cra, 
cribia: locidad y en constancia. se suspendla el avance, ,,ero ,” de- 

“Lil guerra ec0*ómica ac. i-,,,rante e, reinada de IV&, II, tención fu6 corta, pues ocho aBOS 

tunl, cme qui7A se llamard eomensaron las expediciones co,” m8s tarde *“h ““w& ola de emi- 

mis tarde la swinda guerra nizadoras que, dirigidas sor man. grantes oc”pdba ,â l’en,ns”,a de 

mondial, ha traido IU forma jes, bregaron, por el norte de nos. Kamtchatka Y 1~~8 exPedici”*es de 

enterümente “‘leva de la cú, hasta el Ocóano Artico, y por OCUp~3Ción Se mUltiPliUWO* ell t0. 

“lensiva eco”,ómica bolche- el mte, hasta 10s TT~&S. En X61 das direcciones. 

viwe bajo el awecto de, plan el conquistador Yermak franqueó En 1848 el almirante Muravyev 

quinquenal, ,,as ini,aciones IOS UK&S y pene-ó en Siberia, habla conquistado toda 1% re-,6” 

dirigidas por la bolsa extra”. n~ando consigo una comitiva de entre el Rin Am”r Y ,a Costa. 

jera Y que han arruinado campesinos, cosams, went”ìeros Bn 1849 el cagitdn Nevelskoi 
1)aIses enteros, y ,s B”tâI.- ,. bandidos que huian del intolera- dió Ia vuelta u Sakhat,“a Para 

wfa de las economias na- bio yugo m”sc”“ita. comprobar ~“e era ““a isla Y no 

cionales que se **evard qui. A ,a muerte de IV&” IV el Te- Parte de’ c”“tinente. 

ZdS hasta 13. destrucción rrible, Ios r”sos hablan Ilegado has. El comercio de ,,ie,es y la IMEX~ 
C~~lll,,~eta de la exgo,.taïión PU las orillas del rio Yenisei. En romenzuron inmediatamente en 
del adversario y por consi- 1633 los ,~r,meros conquistadores esta re~i6” ~I”B el JaDó” “0 podi* 
~“ie”te de tuds su vida eco- ,,egaro,, ä lüs costas occidentales ,>retender DOI no e8tar a6” SUO- 

Iló”lica y también de las CO”. del pacifico en el mar de Okho- CielltemelltB fuerte. 
diciones de existencia de IOS tgk. En 1866 c?eurgia, y con ella ta. 

zriuldes weblos. Suceder& 
e”tonïes, cuando todos las 
otros medios estdn agotadas, 
Bue los medios militares en. 
trcLr?in e” juego: la poten. 
ciâ mejor armada îorzará a 
la mds débil u abandonar 8” 
defensa eeon(>mica, a capi. 
tular, 8. desa,mreeer”. 

ASta COrt& y proî&ica exposi 
ción basta püra demostrar que ,& 
merra que c0me*eó en 1039 se 
eweraba y se produjo por CU”B~S 
ecnn«micas: p01’ la interrupción 
casi conwletss de las prandes CO. 
rriontes Comerciales q,,e atra”esa. 
,xtn mares y Continentes llevando 
los rn’oductos de “na a otra na. 
Ción: Parque cada país guiso has- 
tarSe a si mismo y poque las ri. 
C,“CZ”S ~“““diale~ estaban en ,,,aw~ 
y continantes llevando ,OE prodnc- 
tos dle uua 5 otra nadó”; poïqlle 
cada ,IU¡S quiso bastarse B si mis. 
IU0 Y DOI’qUc las riquezas mundin. 
*et; estaban mal distribuidas. Cuan. 
do se estudia c”a,q”,er g”er1’8 
sienvrc se encuentra en el fondo 
una causa principal económica que 
la produjo, 



do el C&ucaso, entró bajo el do- dwich (Hawaii) o al meno* cierto *os que ya se hallaban alll esta- 
minio moscovita desgués de la ren. número de ellas. blecidos. La rw,a blanca se habla 
diciún del jefe circasisno Shamil 
ante el genera1 ruso Bmyatinsky. 
La ruta gara la ~enetració” asiati- 
rn DOI el sur quedaba abierta. 

En ,866 fué fundada. la cludede- 
Ia de %dirost«ck que se rodeó de 
fortificaciones. Ya para esta dnoca 
Bismarck habla dicho: “Rwia na- 
da tiene que hacer en el “este. 

13” Cl qlogeo de su expsnsiún en 
Asia, en *mérica y en Oceania, 
los ì”so8 habian entrado al “es. 
Dacia americano”. Alejandro 1 
ocugsdo en mfors8.r la Santa *lia*- 
za descuidó los informes de sus 
agentes que le Bedian atención a 
su reslisaciones y proycxtos de 

-l-..‘-l- 

extendido sobre 4.000 klldmetros 
en ,nenos de 200 años, al fin de 
lOS cuales la costa paci*ioa de los 
Estados Unidos estaba provista de 
suficientes mercaderes y colonos 
para no teme* ninguna Rnlenwza. 
Pero lo americano*, como los ìu- 
sos, tampoco debian quedarse en 
la ribera. LS influencia. y dominio 
de los n~aiìes no se establece mi. 

De 1991 a 1905 se construyd el 
En 1904 llegó ~wa Rusia la ho- randa las olas desde la orilla. 

râ ùe 10s **vese*. El Japón se alTa- ferrocarril transiberiano a travds 
de 5.793 millas de estepa y de tun. p regentinamente sobre la via del 

Pocos años despues de que 108 
IUSOS abandonaron su efimero do- 

drü, tan largo como la distancio conquistador que no hsbfa tenido 
tiemg” suficiente para afianzarse 

mini” en el archil>idlago hawaila- 
de Nueva York a Patagonia, que 

en sus “lleY”s d”mini”s. 
no, las islas fueron ocupadas por 

Dar objeto sostener el esfuerzo hu. los ameriennos en 1898. Ya se ha. 
mano, en esas **0r”l** y anarta- Los ej&‘citos rusos fm?r”n de. Ilaban en mitad del Oc&,““. 
daS P3~iOneS. Los revalueionarios rrotados en regionnes extraordina.. l 

que gobiernan en Rusia desde 1917 riamente a*artüda* de sus bases y La groclama del **LI Alejandro 
se vieron obligados a abandonar 1s 

110 PUtXlen IllostrUr ninguna reali- Corea, de 1821 no dejó ninguna duda a los 

sdción de magnitud semejante a. amerianos sobre las pretensiones 

esta obra de ingeniería construida Kechaeados temporalmente del de Rusia al terrltori” de Oregõn; 

durante la época de los zares. Pacifico, los *usos se consagï~ron la reacción smerlcana fué la doc- 
trina Monroe cuy& punterla se df- 

Por el tratado de 1903 las ro*“* 
con entusiasmo a poblar y expio- 

extendieron sus dominios hasta 
tar el inmenso territorio siberiano ngía más contra Rusia que contra 

Puerto Arturo. 
de ìiquez~s incalculables. Partien. 18 santa Alianza; era. 1& mimera 

do de 1.000.000 de habitantes “n 
msnifestacidn anti-moscovita de 

1815, los pobladores de Siberia su- 
los Estados Unidos. 

El SIR10 XIX fu6 un siglo de 
m’ande actividad por 10s exglors- 

bieron a 8.400.000 en 1911 y alcan. Desgués de una corta g!lerìa con 

llores Y avnntureros ì,1*0*: mrinp 
**ron la cifra actual de treinta F l*Lmi& las mipinas fueron *“l”tl- 

descobri6 las Islas Kuriles; 61 y millones Dar emigraciones en nIU- das & 10s dominios americanos en 

otro* viajeros rusos recorrieron la sa (1’18 Se sucede” desde 1926. Ah”. 1897. La I>unta de su lanza habia 

costa noroeste de AmBrlca entre ra es posible recultar en la regiún llegad” a la ~el*~l*, en ,,lens. 

10s 6%’ Y 60 de latitud norte. En 
misma los ejércitos gue la Unidn ~~e*~~*, 

clmnto a la Darte meridional del 
Soviética necesite pera ïeconmn- En 18G9, el presidente Andrew 

Pacifico fué reconoc*da sor las ex- 
zar la marcha interrumpida mamen. J o nsan b sus ~oseslones en Amé. 

vediciones de Lisianski ~“tlrebue. 
t4*eame*te. rica a cambio de 7200.000 ddla- 

Belidg”nausen y Llttke quienes lle. Los americano* tampoco han ver- res. Los rusos levantaban tiendas 

R’ar”” hasta les Mershall y las Ca. did” el tiempo. Su carrera ha podi- en las costa americanas *bando. 
rolin~s. do ser menos veloz per” no meno* nando oos instalaciones eomercla- 

fructffera. En los dos idtimos si. les de Alaska e islas adyacentes. 
Desde 1m Gwori She+ov sa- glos, una gran corriente coloniza- m esa época se ignoraban las 

‘16 0 OkhoW e*tabkc% “na. fa&. doFa se ha l*n*ed” hacia el PC& ~I,oT,,,~~ ~!QUQZ~S miner*le* QUB “1 
ria e* Ia* isla* &diak Y ~lWZ6 ha*- fica gar encima de los Montes subsuelo de la nenfnsula ocultaba. 
ta Alaska. d”“d* c”“*truYó B” “CI. ~mghan~s y de las Montaiias Ro. LO* ,,uBY”* “cu,mntes. de credo 
rio* 1ugares de la región. c”sBs. protestante, encontm.ron hasta. un 

Durante 20 años rblranow fwé je- El territorio de los Estados Uni- acogedor hogar en la amplia isle. 

fe indiscutida <le las costas ruso. dos fué ocupado solemente en 1”s sia “rt”d”xa aba”d”“ada’ 
americanâs, y a instancias suyas siglos XVlII y XIX, Dues en 1700 Si desnuds de la comwa de Alas- 

se tomd gosesidn de la Babia de sus habitantes blancos apenas lle- ka Pudo Creerse en una *mistad 
Yakutat: se estableció “,,a con,,,*. Raba,, B 2,,0.,,,,0. En 1900 ascendian NS”-amWica”a, ella fué Sól” *Pa. 
ñ1a coloniales inglesas: se fundd n 4.000,OOO de individuos. En el si- rente y efimera Como que resulta. 
a NUWO ~rhangel en la ISIS de guiente siglo llegaron a 36 millo bu de l* de*c”nfi*n** c”mdn ha- 
Stka; bajo Is dirección del cagi. ne* de emigrantes. casi todos “11. cia las ambiciones de Inglaterra, 
t,?n Kuslov, se fundó una factorfa ropeos. Es el movimiento de ma- tercer competidor en la discordia 
en las mismas c”*+a* de Califor- SB* humanas mds intenso y volw del PaCffiCO, Y CUYa dUl”m*cie je- 
nla. no lejos del lugar qie ocupa minoso que regi*tra la historia. más ha estad” aU*ent” de 10s SU. 
San Francisca, entonces bajo do. Cada nuovâ “la de emigï*nte* que ce*“* del Lejano Oriente. 
minio esrmííol; en Port-Ross se llegaba a In* costas de Amdrica Rechazados POI‘ los j*~o”kXTeS, 
construyd una base fortificada que emgujaba la maca humàns ha- 10s I’u*“* se aln’e*UT*~“~ & ***W- 
fué cedida a Mxic” en 1840: nor cia el oeste, y *si 10s colonisadores rar nara el imperio la extensa Zo- 
iniciativa de U*ranow, el aventu. legaron a 1** playas del Pacifico na que se extiende entre ellas *“n 
rero ruso Sheffer trató de conse- hacia 1850. Entonces deblan co- Baikal, el Rlo Amur y la genfnsu- 
guir para su nafs las Islas San. menzar lss fricciones con los re- la de Kamcbatka. En esta tWe* 



fueron inwietndos por la coloniza- rios 11110 hasta ontnncea se disputa chinos respondieron que se llama- 
ción móngols, pero especialmente han el dominio <le* bsi;L y la in- ba La Fuyette. Su verdadero norn- 
por el proyecto amoriesno de un fluencia ~m3~mndcrt~nt.e on el 1% hre era Miguel Dorodin. Rusia. en- 
ferrocarril que Dar media de un cifico, con 1;~ ven+:& de er:t:r* co. sayaira eSt5bleCer ,xemUtornme”- 
tilnel submarino bajo el estrecho locado en el centro de h zona en te la unión Eurasia y fracasó Por- 
<de Dering uniria el YnBón al Rfo discusi,jn, ICra întoucos nec~wxrio que su wtencialidad técnica y fi. 
Lema y al lago llaihal. Por fan- elimimai’lo, y a eli” c”uc”rri(.l.“n nanciera estaba ah DOY debajo de 
tdstico Que wldiera se* osta wv- los otros tres aspirantes rr la *nY- la de sus romwtidores. 
yecto del cuul tanto se habld en ~>otencia. Si al gohiern” j:~ao?i.n E” 1929 11egú El Nanhi” una mi- 
su ÓDOCB, die,““strsba claramente no SI? le “C”I1’e rc3,irilr su eìi’era sidn financiera nmericwla integra- 
el deseo americano de ahrsesr ta- de <Y,,>r”slleridad “rr”in’l<lo dC, da por 10s rn&S re,“,tad”s esgecia- 
da la zona del norte del Pacifico. hsia a ingleses y aneìlcanos. muy lista* de las îiKUUas que, ElDOYada 

nlexis rpocgne,,ille, ,,,i,,ist,.,, do1 seguramente otro huhier:L qid” 0, p”r el gobierno y 1”s ùanqueros, 
g”hicr”” francós, escribla, gr”f& resultad” de IU R”tx1’~ cn Id”r”,n. hiz” un se,30 esfuera” ~)“ì la re- 
ticamente en 1835: Los aliados de Hitler. atr?ndicn’!o construccidn de China, y creó nue 

so,,~e ,e sólo a sus propias nmlric iwcs. 
“Existe” hoy nis, 

t17. ~08 y gigantescos mercados Con- 
bejaron on contra suyn. 

tierra, d”9 arando* Dl*eb1”6 que virtifmdola casi on pìoteCtOïad0 

partiendo de puntos diferen- CO” una gran costs roln,! el I>a 
oïonómica. Entonces los mds IE*. 

tes parecen avanzar hacia cffico y con 400 millones 613 hahi- judicados fueron las jaganeses. 

el mismo objetivo: los TU- tantes existe en ~1 Asia, un pue Los ohservadnres de Waskinc- 

sos y los anglo-americanos. Il,” que constituye ,l”P hoy Sl “b- tan goce se ~*e”c”pab5” de los 

Los dos han crecido en la jotivo imnediato de In discordia. ïusos, a quienes consideraban im- 

oscuridad y, mientras las NO 86 “ccositl’io “omlrrarl”; Lo*!” ll”te”teS, ,X3” acontecimiento* 

mimdas do lo* hombres ~39. el mundo salle que alli s8 lucha 
yostoriores han demostrsd” s”e 

taba” “cuw.das en “tras par- con el awyo de los americano3 nn esa “l>i”M” era tan presuntuosa 

tes, ellos se han colorad”, 11” bando y (‘“11 el ilpoy, do IOS romo la creencia de supomme los 

do rogcntc, on 0, primer Jxsos ‘.?* el otro. 
únicos *roveedores importantes Pa- 

mngo de las nscianes, y el El imge %alismo itnv3rwim0, ose* 
ìa todos los paises de, mundo. Has- 

mundo ha conocido hace al- \ ta hace IF,C” nadie lo dudaha. LOS 
ehhnente económico, nada ~“din 

giln tiomgo, su nacimiento y t 
sstados Unidos po8eIa.n en 1926 

emer a la concurromis de la. in- 
6” Kra”d’-a. T”d”s 1”s Que- dust~ia rusa cu;ando elle se halla. 

el 380,~ de, carbán que se voducia 

hl”S Da-C”” habel’ casi al- ba atravouada. I>+xpoCs dr la gue 
en todo t?, glob”, el 70% del wtrd- 

caneado 10s limites 9118 les 
lea, 83y70 de la fuer6& matriz, 54% 

ore de Cuhe el romorcio AS lon K:i. 
ha tramdo Ia IULtUraleW Y tadi>s Unidas con Chinn creeió 

de, cobre, 40% del plomo, 34% del 

we no tiene .sino tarea de brnscammtr en proporciones mm. 
hierro, 314 de, malz, 1/4 de, trigo, 

ronservnrión: DW” ellos es- brasas, 
m6s de IU mitad del algodón etc. 

Ln reacción de Rusia. con- 
tiLn en Periodo de crecilnien~ sistid en medidas proteccionistas 

pero esas cifras, prometedoras 

t”; t”d”s 1”s demás estd” de- de Iâs zona donde ella dominebn ,. 
de victoria, merecen hay una se. 

tenidos 0 no mmzm sino p”*itic8,,nente, a 10 cua, contesta 
*m revisión a causa del PrwreSo 

CO” mi, osfucrros; wx” ellos 
relámpago de la industria pesada 

lon los Estados Unidos cun su doc. 
marchan con un paso rdpido trina do “nuerta abierta en Chi. 

de Is URSS y de las enorme8 ri- 

ell una carrera cuyo ,hnite nB-, 
quezas que las actuales xeneracio- 

no puede atin divisarse”. 
que hasts lgolj t”Y” e” Ruaa nes han sacad” a luz y comenzado 

su principal adversario. a explotar. 
En invierno de 1901 5 1902, ca.. La hruscs ascensión del Janún EI em~eîio de los sovidticos POI 

iianeras norteamericanos estaeio. fu6 una ““eYa snlenaza llara lon industrializarse ha superad” todos 
nmxm en la bah& de Ninch-Wang, negocios americanos en China, lo los récords de trabajo y de sacri- 
que ocuga,>an IOS ¡-“SOS, como re. cual causd la I>ro,,uesta de, Swre ficias antes conocidas. Cuando 
sultado de una coalición anglo-ame- twio de Estan” K”“X PILïâ crrnr e,,os se fijan un ,dan, abandonan 
ricana-jawmesa que pedia el reti. un consorcio hancario internaci* cualyuiera otr5 preocupacibn y lo 
ro de los rus”s de Manchuria. na, director de la ewlatación de 

los ferromïrile~ nmnchurianos. Si 
r”“I,lle”, cueste 1” que COBtare. 

En 1920 la paducción do hierro 
mre formar una vtxlla contrn la esta idea se hubiers reali88.d”. el ya superaha â la de 1913. 

expansión moscovita en el PxIîi- cal)itillism” americano mxictica- 
co, ingleses y americanos estimu- mente habria dominad” todo el En ,928 lanzar”” su Primer PIan 
laron el desürroll” de, Japón, el psis. San Petesburg” doclinó la ququcna, y antes de los cinco años 
cual cumglió el cometido aue dc oferta. nuedahan an funcionamiento una 
PI CS,,W~,,B” cn :â guerra de 1904 ~1 1~23 China firmd un pacto ““derosa industria de siderúrgica. 
B 1905, ~eïo el impulso qne le pro- económico con Rusia. Por prima- lo mismc~ que las basen de pode. 
~>“rci”naron Ziid al Imperio del sol ra vez China era tratada en condi- rosos centros industriales en 01 
Naciente el sentimiento de sds ciones de igusldad ~“r una poten- “riente We COntinuaron creciendo 
fuerzas y wn RIQ 1)rol)ios medios cia. ampoa.. ~1 pacto se convirtib con el sewndo nla” WinWenaL Y 
aceleró el imgulso recibido y en D”C” desgads en un5 estrecha les pexnitid con dxit” hacer fren- 
DOCOS añas sorprendió a sus de alianza Dolítica. B1 enviad” extra. t” al atWUe :~lemán, 01 Gua, se Pr”’ 
nitores c”n una potencia industrial ordinario de M”scó llegd a Can- dojo justalnento cuando se Comep 
y militar suficiente wra medirse lón y cuando los americanas nre- aa,xl SI tercer Bh”. lo” 1940 la 
con cualquiers de los tren impe. guntar”n ~~81 era SU nombre, los ,x”ducción industrial de la Unión 
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c, ~--. 

el?* varias “WCWS rn&S granae que In 
de 18 Ruda zarteta del eAo de 1913, 
Y 8610 Inferior a la de Estados Un,. 
dos. 

En lwar de 18 millones de gran. 
jee Individuales. ee ha” estableci. 
dos 250.000 granjas coiectivns. 

Cuando la g”erre comenzó, hn. 
bfa cerca de medio milld” de trsr- 
t”re8 dedicadas e. 1s a~,‘lc”,t”ì~. 
eara este servicio, lOS Estados uni- 
dos tienen tres veces más tracto. 
re* sne la URSS DWïO en este ú,. 
timo pais cada tractor trabaja dia. 
riamente dos 7 hasta cuatro horas 
“Ifis que en *que,. 

En 1931. Staii” dijo: “En cua”. 
to â riquezas naturales estamos 
totalmente asegurados”. 

De 1928 * 1937 ia fuerza el6ctri. 
ea. nm* subi6 37 millones de ki. 
lovatios hora y la grodneciú” de 
hierro Y acero de 7.5 a 87 millones 
de toneladas. La nrodwció” de de. 
trdlen, en 1940, era de 1.352 millo. 
“es de barriles. El aigod6” se cal. 
Cl116 en 6 millones de balas. e” 
1938, Y la woduccián de trigo en 
1080 millO”es de bnshels. Del añri 
13 ill año 39 los hil6metros de fe. 
rroca~~il subieran de 58.500 a 
90.00”. 

Es verdad que +xra” oarte de, 
esfuerna 9118 hs cifras anteriores 
sefialan fu6 destruido nor la gue. 
m*, 1” cual no aconteci* en lOS 
Estados Unidos, pero des”“& de 
ella el emzmtio. I* disciplina y las 
árdenes de trabajo no son menos 
se”eros Que antes. 

‘En la guerra econ6mica la TI.. 
ni6n SoWAtica est& dispuesta atan- 
tos sacrifici”s coma en lOS frentes 
de batalla. Sus productos los bu,- 
Sara * 10s mercsdos ertranjeros 
aún cuando falten a sue “acions- 
les. En MOSCÚ es il”Dosible encon. 
trar las pieles de Rusia ro” q”e se 
adornan Y abriga” Ios habitantes 
de otros Paises: el c*“i*P. prodIn 
to exclusiwunente ïueo. es “Gis cn- 
1.0 en el pafs de su orken c,“e fue. 
~‘a de él: siendo Rusia el segundo 
productor de oro, los dientes del 
“roletariado se arre~k,” co” me- 
tales “lenos nobles. . 

No es la Primera vez en la bis- 
toria qne “n pneblo ha dedicado 
toda9 SIIR fuerzas fara crear una 
hWeSa de8tinada exClUsi”Zu”e”te 
al poderlo de eu ~ais ,retirando ~6. 
lo una mfnima parte nara el be. 
neficio indivlduai de los hombrea 

ww la producen. El Ja~6” aplicb 
el sistema durante 70 aRos y ,a&3’6 
Convertirse en uns formidable 1)“. 
tencia indllstrial y nmtar ro” el 
patriotismo y el sacrificio de loa 
sdbditos. 

81 cWuerso de Rusia Ilevan tnn 
ShiO 1x años: si el WsfuerBo so 
mantuviera ~01’ el ~“iemo tie~“go. 
la acumhl*ci6* cle riqnems *lc*n~ 
s*rf* cifras ash’onórnics que por si 
soka don,inar‘an el mundo si” “P. 
residad de doctrinas marxistas. 

Recordemos Iris ,>alabras de Ra,- 
z*c: “Si más tarde, en un tiempo 
i”lPreYisible. la Rusia invade el 
mundo, lo deberá. a su esgiritu de 
obediencia. Ningd” ~oeblo del 
mundo estR mejor orLa”ice.do ,x. 
ra la conquista”. 

TA Uni6n SoviBtica tiene, nece- 
sariamente, qae alannürse ante 1a 
posibiledad de verse privüda de In 
clientela de 400 millo”en de cbi- 
nos cme le es necesaria wra el doa- 
arrollo de 6” industria. No menor 
iLkmn* <lebe” cnnsarlc cinrtw “Ie. 
didas militaros tomadas por Wils- 
hington CIIY:L exglicaci6” puede 
ser cualquiera, pero que no deja” 
duda de (111~ tendrirn olilidad e” 
“na guerra ron Rusia.. IA famosa 
carretera de hlaske, trabajo gi- 
rwntesco, permitirá a la merina 
mericana Is defensa efectiva de le 
pe*f**u,*, donde *ara c”“sdid*- 
ción y afirmariún del dominio so 
han mnstruido bases navales y 
aéreas, esgeci:tlmente en Kadiak. 
Sikl y nttu. unas *“a”i”bras na- 
vales de la escuadra srnericana, e” 
la* regiones Polares, 8610 se VlY?~ 
varan en ~>revisMn de “n enemigo 
que tenga tambih dominios eI1 las 
regiones drticas. 

T.as siguientes son “51nbr5e del 
~rofesoì I-lart de ia Universidad de 
Ihrvard: “Stali” lls “l”Stl.*d” que 
su apetito aumente a ~“edida que 
crece su fuerza militar.. guien SB- 
be si en su coraz6n no *sQir* * 
realizar el suedo de Alejandro 
1”. 

Por su parte, la Uniú” SoviOtica 
ha tomado medidas qoe so” bus- 
tente indicativas de sus yroyectoe. 
La isla rusa del Comendador, que 
se haya solamente u 300 milIas del 
territorio americano de Alaska es 
una. de las principales bases aé- 
reo-“*“**es. La llarte segte”tri”“al 
de Siberia ha sido fortificada. La 
or~unizacidn de grandes pkultas 

IndustrIales e” el centro de Sibe- 
ria Y el em~efio westo en desarro. 
llar alli grandes “íxieos de ,,oble,. 
ciiln, no tiene ~610 ,,or objeto el 
alejarse de los atpues de una EU. 
row hostil, sino esgecie.imente el 
fornmr efectivas bases de *provi. 
slonamiento cera de los frentes 
de batalle del Padtico, acortando 
*si sus lineas de “ceraciones, cu- 
ya. enorme Iowitud fu6 ia causa de 
ia derrota en s” ,,rimera guerra 
contra ios nigonee, Por la n~isma 
ras6n han doblado el ferrocarril 
dei lago Baihal hacis el oriente con 
una nueva linea neparada 30 Bilb- 
metros dõ Iâ m’in1or&. 

Es necesario no olvidar que la 
Uni6n SovMtica, co” todos los 
,mfses eslavos, de los cuales ha to- 
medo la tutela, está dominando en 
Europa: que machas de ias indus- 
trias de ese continente ha” sido 
,~“esleï u trabajar ln%ra su bene. 
ficio; que puede eurna el esfuer- 
so de sus ~nvpios habitantes la 
,“E,,,” de obra china y tártara, y 
we, ,mrcialme”te yu estú *I>ro”~ 
chando de este sistema. 

Con”iene recordar que de 202 
millones de habitantes, fdcilmente 
se nueden wmer en *unas 32 mi. 
Iiones de combatientes. No deben 
desgreciarse las fuerzas morales, 
que han aumentaho grandemente, 
on nmsils fanatizadas, y entrena- 
das ,>or Ia promwanda todos los 
sacrificios sin excluir el de la Wr- 
sonalidad y el de la vide. 

ullinmmente loe Estados Unidos 
han arrojado la bomba at6miCa 8. 
su platillo corre&o”diente e” la 
balanra: nero ese desequilibrio, 
res”ltado exclusivo de la ventaja 
de la industria, “0 durará 1SWo 
tiempo, sues jamds las Doseedoree 
de ““5 arma nueva ha” lo!3’edo 
guardar el secreto, y co” îreïUe”- 
ch quienes lo descubre” no so” 
10s que lo aventajan y mejoran. 

Ims hechos que 48 dejan relata- 
don, y & 10s cuIL1ell i”te”ci”“Uime”. 
te se les ha suprimido todo comen- 
twio, presentsn Un D**O**m* PO- 
co tranquilizndor para la humani- 
dad, qne se ve amenazada en 8” 
existencia, o tai vez colocada en 
un punto crucial de 8” destino. 
Ojal& que no se lunce Por la Vi* 
que conduce verticalmente â los 
*biS”lOS. 



Del Libro “CENIZAS PARA EL VIENTO” 

Por HERNANDO TELLEZ 

viene “lsditá”d”la y, ,>“i- fin, se 
di*l~ane a cumplirla. Escribirá un* 
carta, una larga c*rt* * mp*, nues 
tiene muchas c0*a* que decirle. 
nob Y Lissete están dormidos en 
l* *des* contigua. Mamá vela en la 
alcoba. Jacques se ha acomodado 
Cn la silla de Pagá, frente al viejo 
esc*itorio. El sane* tambih es da 
Pallá, Y ,a **urna y la tinta. .Jac- 
que* se siente sutilmente emocio- 
“cid”. Qué le Y& & C”“tLu a Fall&? 
Mamá no quiere, no ha permitido 
que le escriba. Por dias ha trata- 
do de c”““e”cerl” de que no ha- 
ga tal co**. “Papá está muy lejas”, 
le ha dicho. “Quién sabe si no Ile- 
gB 1* carta. Mejor será esperar un 
Buc”“. Per” Jacques hs vuelta 8 
la c*rg* todos los di**, todas las 
““ches. “Mamá: hoy si Il”dlY? es- 
cribir a Papá”? Y hoy, sor fin, 
Mamá ha cal’**” extraîiamente. NO 
hU rcsp”“did” nada, y cuando Jac- 
4ues ha ,>reg”“tnd” otra ves, se ha 
ido silenciosa wr* la alcoba, Jac. 
ques interpreta ese silencio de Ma. 
In* CO”10 una tácita a”t”r,ssc,ón. 
Y se ha puesto a escribi? de esta 
nmnern. 

“Querido Papá: $34 que te hallas 
muy lejas, en América, *orque Me. 
má habla siem,,re de, p&iil a don- 
de fuiste. Nos dice que es muy 
bella, rnny grande, que está llen” 
de sol, de árboles, de flores y de 
irutas, Y que e! CM” de ese vais 
es muy âs”,. Será cierto? Mis her- 
I”*““r y yo no ie creeL”“s. Per” 
si tú pudieras escribirnos, *un 
euand” fuer& nada más que una 
cart* gequema, muy breve, y ,“8”- 
dárnosla con algún buen amigo 
que no 1* wrdiera, ni la dejara 
ver de nadie, y “OS contaras todo, 
todo, y dijeras que allá no hay gue- 
rra ni s”ldad”s, te creeri*, si, Pa- 
IA, te juro que creeria eso, Y lo 
de los árboles y la de las frutas y 
lo de, cielo. Parque tú sabes cámo 
es Maná: vive contándonos cuen- 
tos ,historias, leyendas, y ~01‘ 10 
mismo pienso a veces que tus “ia- 
jes, Y America y ese gals en que 
vives y las n~aravlllas que de 61 
refiere, son mentiras. Pero no. Si 
CW” <l”e SO” Verdad y me da ,ma 

u*n alewia. imaginar que existen di de memoria ia cifrü. le la voy a 
w.ises distantes, anchas, inmensos, decir: “1.405”, Clase segunda”. 
Y que un” de ellos te encuentras, Si no Bodanos ir wmta a ìeu. 
wnsando en nosotros, trabajando, nirnos contigo, por qud no haces 
esper8,ndanos. compando cosas pa. un esfuerzo, y “ienes por nos. 
m cuando pudamos ir & “crte. Mil. otros? Seria lo mejor, que vinieras. 
má dice que si, que iremos a ver- Mumá se ,x,ndrk, felll. y nosotros 
te: “Pero cu&ndo’!, le nreguntú el tambidn. Podriamos hacer el “in. 
Otro dia Lissete; Manid no Quiso je de regreso todos juntos, yrime- 
reswmder, se quedd silenciora, Y, ro en el tren, y despa en el bar. 
de w’ollto emwzó a Ilorar. A ti co. Estando contigo, yo no senti- 
no te gusta que Mamá llore ver- ria miedo de la guerra y las pe. 
dad Papá? Pero Lissete ““hió a q”eñ”S t*n,r>oco, te 1” *seg”r”. Di- 
,lW~““tat’le otra “es y Mamá “0 ce,, que en e! tren y en los bar. 
le res,>“ndia, y seguia Ilwando. cos tambi&, hay l>e,igros, y que 
Yo tambidn, sin saber PUI‘ ~6, es- el mm está lbmo de minas y que 
tuve a pnnto de que se me salie. yara llegar a Amdrica es necesa- 
riln 1~s ,&~rimas. Per” “le ilcardd rio dar una vuelta alrededor del 
de ti, de 10 bien que te “cias can mundo, puando por el Africa, por 
tu hndo uniforme de oficia,, con la India, y por muchos de esos pal- 
botones brillantes el dia en que te ses BW no conozco, pero que me 
despediste yara ir il la guerra. iMe gustiln y con 10s cuales he so- 
senti orgulloso, muy contento, y no iiado tanto, moque los “eo pinta- 
l’oré. l’wo dime Pap&: por sud no dos en mi libro de Geograflu, con 
wdemos ir ,x”,,t” a donde es&? hermosos colores a costa del Afri. 
Tengo muchos deseos de viajar, y ca, debes recoïdârlo, es azul, azul co 
Bob y Lissete tambi8n. Adem&s, mo el azul de nuestro cielo en la 
hace ya c”âtro níios que no te “e- ,~rima.“era y va angostándose fien. 
~“os. La última “es fue cuando re- te a Am&%*: no hay más sino la 
uesaste de la batalla, en el has- distancia de nn dedo de agua, eu 
11ital; älli estabas en “na cama, el ma,m, entre ese nunto del Afrl- 
delgado, gálido, muy cansado, co- ea y el sitio en que te hallas. De 
mo si hubieran sufrido n~ucho. Fui- modo <(ue no será dificil dar el sal- 
mos todus. Mamá ta abrazó, y lo- to. Bastará con que al ,legx,r ahi, 
“ant6 despu& en los brazas al pe- k digas amablemente al Capitán: 
qoeño Uob, uara que pudiera besar- “Cayltán, hnga. el f&““I’ de parar 
te sin que te movierits. Bob te be. un mon,e,,to el barca, alld de, otr” 
sú en el único troso de mejilla que lada, oara que baje mi familia”. Y 
se te veis en medio de las te!as el Cegitdn te atender& porque tú 
Wsncas de los vendajes. Parecias eres muy amable con todo el mun- 
transformado, igual a esos actores do, y tienes muchos amigos y to- 
de teatro 4ue alli se “bn tan dis- dos te quieren. Yo me encargo de 
tintos de como apwzen en la ca- Bob, pues por lo pequefiito, no 
118. Tus manos, tus brazos, esta- podrá bajar solo los escalones, WI&- 
han inmovilizados sobre las sdba- rnd cogerá de la mano a Lissete, 
nus. En el nuño derecho llevabas Y tú te encar%arás de las maletas. 
-toda”& la !,e”as?- tu cadena de Eres el mãs fuerte Y como en las 
combatiente, J de 1& que colgaba maletas no Ilevaremos casi nada, 
la placa de identidad. Me entretu- porque, según dice Mamá. allá se 
ve jugando con la placa y apren. encuentra de todo juwetes. libros, 
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iQu6 es cuento? Nuestro Dic. vznci*n es In mismu; igu*I la téc- 
cionario de In Lengus ha olvida. nica: y vm dirigidas * 108 mismas 
d” e, definirlo, COnI” ta, genero lectoros. I’“driam”s citar C”“nt”S 
1itwario. cuento es, “OS dice, “PB- de los grnndos escritores ncnnbra- 
bula 0 consejo QUB se euent* a 108 do9 que con \ü simple UdieiSn de 
muchachos p*r* distraerlos”. E-s” s*s accesorias~desïripciunes, di- 
eran los cuento8 eua~do 88 escri. velaciones, personajes secunde- 
biú esta definición, BS decir, “cue”. rios-seri** ““Yel*s cortas; y CO” 
tos de Hedas”, como su8 primeros un esfUfXY0 más, *oVel*B * secas, 
y nnis famosos modelos, 10s de “““elas largas. 
Perroult, 9”” corrian de mano en 

II 
znano desde un siglo atrás. Por” 
desPu& de esta definición, el En estos elementos accesorios 
cllento dejó de ser banal, si bien cst& la diferenciación de 1”s gr. 
n veces bellishna invención con neros literariox que c”m”ntan~“s. 
que se entretenla * 108 niñas, na- EU e, cue”t”. le acrih Condensa- 
ra convertirse en pieza lite1’8ria da 1” es todo, con breves t”~ucs 
que en los iibros de Pïecegtiva co. de esce,,,,gyufic, descript,>q y e, 
dt?a SU importancia con la de 1”s paso r&pid” de nors”naj”s d” 8”. 
CanrSs ,mductos del injien,” lite- aunda clase p”ì el fundo “ïo~,ar,o 
TalW. LOS III& ilUStres escritores, por 1”s pr”tag”“i&“s. En la n”. 
sobre todo desde la segunda mi- ve1a esta misma acción SC dih,ye 
tad del sial” XIX, no desdedar”” en u,,,e,,“s “tr”s c”my”n”nt”s. Y 
el escribir cuent”a, y ya ,,” Imra 
aiiios, sino wwn sesudos numes. 
A alfiunas, sus cuentos, los lleva- 
ron a 1& gloria y & la inmortalidad. DE 

A Partir de ent”“c”8, la bistu- 
~‘i& Dwa divertir la curiosidad In- 
fantil, el “Rtxit court et plâihânt” 

asf, muchas vece al terminer nn 
con que lo definen los franceses se 
ha convertid”, en efect”, on rela- cuento, nuestro c”mentari” es: con 

to en el que cabe todo, lo trdgic”, este cuento se hubiera podido ha- 

1” wofundo, 1” m8s com~llcnda- 
<:er unn gran “““l?hL. i CuBntas ve- 

mente humano. El único lhnite ces se ba dicho esto de Maupas. 

dt,! ruent” es el dinmensional, el sant! Asi wxno al leer una nove- 

que no exceda una extensibn, &r- la 1*rg”isil”*, como BS&9 que pro- 

bitlsr‘a, pero *eces*ri*,*e,,ta re- 
pugnan ahora los norteamericanos, 

ducida. Súl” el tanmil” separa al ~arú. ameniear durante “arias SB- 

cuento de la “ll”“fd* COI%” nues- manas el viaje diaria de la casa al 

tm, Ia “n”““elle” fr*“CeR*< sue se 
trabaja ” toda una vacaeidn sin 

detiene como c”mg”siei*” “q”, poner ,nfLs que un S61” ““,umen 

tient le “lilie”” entre “le cante et en la maleta, lo primero que se nos 

le r”1”a”“. Muchos eaeritores ca- 
ocurre es ,mn~ar que todo el,“, (IU” 

mo GUY de Maugassant, como nues. 
puede eSta’ muy bi”n, cabria h”,. 

tro Blasco IbáAea, cr”ar”n indis. gadamente en veinte @ginas, es 

tintamente novelas cortas y cuen- cuent”, decir, en las dimensiones de un 

tos; “cantes et Nouvelles” Bf, ti- 
tul& el último libro de Maurais Una uruebs mds de, sentid” di- 
Y SB YB WW 80D Ull* U Otra COS* mensional Que tiene el concepto 
según QUÉ “1 autor 1” fuera POS,- actual del cuent”, n”~ 1” da “1 in. 
bk COllE%* la historia humana ell dudable influjo que en 01 modere 
menOS 0 Bn m&S palabras. Lli in- no &ugs de esste g0nero literario 



cabado bar ser novefas que nb PSI. se oyen como si estoviera” reso- relato emerge el vaho &ido y 
san de una cahmna y “ledia. “a”$” en ““estì” perenne eco in- “rofundo del trd”ico. 

III fantil. ; Y, sin embargo, el autor de es- 
Una ras6n de tienlpo, de 8s~~ CIaru es ‘c,“e para escribir este tos cuentos, no ha pasado ,mï In. 

eio, ha sido, pues, la que ha dado cuento genuino Se requieren co”. “ida soñando. Se advierto c,ne ha 

su auge y su carúcter al cuenta dicionetl en cierto modo distintas vivido de “II modo extrniUWe Iu. 
de hoy. Pero ahora “os pregun- de las shnples condiciones de es- existencia y que ha co”tem&xdo 
tamos: ies esto justo? Yo creo critor habitual de novelas. Condi- a sus semejantes, no û trüvds del 
que no. NO creo que el e*e*t* clones no c”“l”“es a la imagina- criSta rosado de Is imaginacid”, 
debe de ser siempre un relato. bre. cid” aguda, ue radical sencillez, sino des,mds de disecarlos, co” la 
ve porque es caai excl”Sivm”e”te de delicado Sentido poético, y so- 1”~ de “11 naturalista implacable. 

# argumento esquemdtico; pero su bre todo, de ti”” instintivo pura Hay e.h”as, uqui, ~“8 estbn ana- 
alma no est& en su brevedad, si- si”t0”iSS.r el reino r,ue fluye de lizadas hasta la í,,tin,a fibra, uti- 
no que, Sparte de su imgrescindb la pluma co” aquellss ocultas re- liaando las pinaas y los estiletes 
blemente el carácter de narración sonuncias infantiles del alma del mas stitiles y modernos del psi. 
divertida y un tanto fant&stiea, su lector. Bs fundamental constde- cúlogo y del psi(l”iwa. Los ins- 
carScter de fdbula y conseja, aún raì que esas resonancias, ~oï ser linros desnudos, moeve” a 1ospw- 
c”S”do es% construido co” mate- illiûntiles, so” tambu3” ancestrales. tagonistas; pero siemgre veladae 
rlales rigurosamente ~‘eales y bu. Porque todo el alma que hereda- ,,oï una ““be de va!q, c,uimera. 

*a***. l”os & trsv& de las generaciones, Recudrdese el q”e se titula “Su- 
En suma, el verdadero cuento todo lo gue hay en nosotros, y pe~stició”“; y el agudisimo relato 

hn de co”Seì”w “” minimo de re- 86 mucho, del alma Ixetérita de la aventura de Coronilla y el Traje 
lato infantil, lo cual no quiere de- los hombres, Se sedimenta y se de novia; y el terrible Jilk, (/ue 
cir que se dirija “ecesariamente eStr”Ct”rS e” el extvscto infantil tanto hubiera g”stad0 a Do” Mi- 
n los niiios auténticos, pero si, 4~1 alma i”<:ividual, lo cnül ex- guel de Unamuno-él tenta un ar- 
siempre, a ese vestigio del alma plica q”e el g”st0 1)“~‘ la conseja momento parecido, para una “ove. 
Infantil ~“e todos 108 seres h”. ‘?s ‘a razón del We”t0. se& caui el ,S corta, que nunca escribid-, sor 
manos consewa”, aún en la BDO- mismo en los distintos weblos de el que vaga” sombras de tragedia 
ca de s” madurez, q”e es la. de 13 tierI’% Un0 de 10s lSS0S cOmU- prtege. pero lo q”e da atra%idn 
méxima disminucid” de ese eco “es que ata a toda la humanidad sinsular a todos ellos, es we dstas 
de puericia; pues es sabido que de todas las ~POC&S, eS el ClEntO. que ~zwece” ~ompltc~,cio”es de psi- 
en 1& ancianidad, el “iii0 dormido II explica esto también el 9”~ el coanalista, Se resuelven invariable. 

recobra su personalidad ““e”S. cuentista te II 8 a, “ecessriarnen- mente, en un esq”e~“a primitivo, 
“Es la cuna donde esta el fin de te, Ska de vate uoP”lar y Que, en un desenlace de natnrüleza di. 
la vida de los abuelos”, dice Os- por muy moderno que sea, haya en recta, es <lecir, co”10 en los cuen- 
valdo Orico en uno de sus cue”. Sn voz acentos solemnes de vida tos de hadeS. 
tos ahora editados e” Madrid; y remota. 
la fmse tiene sentido muy orot’un- v Y que lus hadas no sólo urden 

do, ~orq”e en ese acercamiento del Osvaldo Orico es “” gran cnen- sus fa”tUSfûs CO” flores y luces 

viejo S le cuna, hay m&s de afi- tiSt&, de los auténticos, de los ge- de BUIOP~L, sino tarnbid” co” mon8. 

“iditd electiva, rigurosamente bio- nuinos. En 61 se da” Ple”ame”te truos. Y m”“str”“s ft5ric”s son no 

Ibgica, que de simple evolución s.. IaS co”dicio”eS Ct”e ScSho de CO- ~610 el lobo hambriento y lü sior- 

gudizada de la ternura ,mteì”al. me”t&ï. sus ïe1*tos están Ilen”s, pe sdtil de loö proverbios viejos, 

TV B la veS, de senciI1.z humana. Sus sino también el celo del instinto, 

se me dlr& que en el fondo son protagontstas ha” Sido amasados el odio uue fermenta en la haz a- 

**tas, divagaciones terminoldgt- co” material humana, directamen- p arente del ho.qar, el resentimien- 

cas; se me dirá que o”e”t0 a la te wco&do de I& vida, BWO tiene” to üep”ltado en el fondo torvo 

gostre es ,o c,ue todos ,,amamos un YBE” Scento de fantasía que de IS concie”cia. 

euento, y no ese sector de rela- FOS hace” mirarles como a héroes E, cuento “eìdadero, estos euen- 
tos co” “n estremecimiento f&ri- y no cmno a ““os hombres CUal- tos, “os dice” la tragedia de las 
co, sean escritos para “ifios pe. qutera. A Y~CBS, toda IS SCCtd” y pzmiones terriblemente 1l,,ma1ms 
qu&os o para nifios como ahora el eScenario del cuento, se *“me” envueltas en ingenua il”Sió”. Nos 

defino yo. Esté, bien. Bn todo CS.. en ““S niebla de VW33 DO6stS. a”e hacen oir las cosbs nlis eriluas 
So g”dem”S concluir c,ue hay VS.. recuerda” las leyendas ViejSs, Q de, alma atormentsda co,“” si Se 

rlas categorlas de cuentos y yo las m&s vieja*, S loS Doema* orien- dijese” al oid0 del niño eterno 
p,‘efiero con mucha, los CUentos tles. P8.12 el lector e”*OPeO, esa ~,,,e todos Ilevamos en el <:“raSO”; 
de nmm, IOS CMS~OS, los QUÉ se sensación se acrecienta cuando , y que, de vez en cuando, “os pide 
leen com~ si se estuviera oyendo y Como co” freCUe”Cia oc”ìre, del una conseja. 

Madre 
MSdPW: y me echaré O” t” regazo mientrss duermes. 

Me convertiré en suave brisa para acariciarte. Me cambiaré en tu sueiio, y por las rajitas de 
En la noche de huracán, cuando la 1I”“iS golpe- t”s Ddrpados me hundir6 en el fondo de tu PLBOSO: 

tes las hojas, oirás desde tu c&ma mi s”S”rro, y y cuando asustada te despiertes y mires en torno, 
mi risu. brillar& e” el reldmpago que ilumina tu al. saldrd volando, volando como una temblorosa IU- 
coba por la ventana abierta. ciérnaga, a la sombra. 

Errar6 en el rayo de luna perdido por tu camá Rablndranath Tagore. 
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% 
L concepto de democracia es blo se gobierna a sí mismo. ;Es cargos de elección. Sobre WO.000 
el m6s explotado entre todos cierto esto? pobladores del Atica, 6610 40.000 

los conceptos políticos, según el Porque si ello es así, aún teóri- gozaban de esa facultad”. 
decir de Kelsen, y en realidad, des- camente, deberíamos aceptar que 
pu& de esa Ramarada gloriosa que el comunismo es una Democracia Pero n” hay duda de que fu8 el 

frió la Revolución Francosn, ningún ya que al surgir la revolución so- genio insuperable de Pericles el 

otro concepto tan manosead”, tan cial sobre las bases economistas de que por primera vez encaró deci- 

discutido, tan citad” y casi nunca Marx, hay que reconocer que, 81 dida y prkticamente los grandes 

realizado. aunque Marx, menos teórico que problemas sociales, de trabajos pú- 

En nuestra Ankica tan política idealista no levantó la democracia blicas, de defensa nacional, de des- 

y fsn6tica, no existo partid” poJi& como un heraldo a sus manifesta- “cupaeión, de cu’tura y “tros. 
co que no exponga en su platafor- ciancs filosóficas, si proclamo Una 
ma los más intrincados problemas especie de “dictadura del pueblo”. 1 

Roma inició, puede decirso, SU 
>,rl?a d.m”*vl+irn cln las rlaaes no- ..,_..- __ .._ __I . ..- _- ._ .~~. ~. r 

democráticos. Y todos, facciones y 
partidos, caudillos y gamonales se De llegarse B realizar los suefios pulares conten el patriciado con la 

creen con el manopolio exclusivo de de ese San Pedro teutón, el m”n- Ley de las Doce Tablas, loyes más 

la Demoeraoia. 
do vendría B hacer una especie de prácticas que teóricas, y se encaró 

e”“vent” de Benedictinos laicos, así una formidable lucha entre 10s 
Y el que está arriba afirma que (poro, solo en teoría.,,, nobles y los humildes, entre la “Ii- 

?S el guardián y el depositario de cwauía Y el weblo, que debería 
la democracia; y el que estj aba- 

-. . 
- - durar siglos. 

jo sasticnc acerbamente que desea 
llewr al poder para poner e,, 
práctica las teorías democrá- 
ticas que el de arriba Ie le. 
siona. 

Y CR ata lucha inter- / 

Entonces aparoció -Jesús. El so- 
&.dor galileo, el nuís desarmado 

revolucionario que jamás ha- 
ya existida, traía los basa- 

mentos y las llormás ge- 
nuinas de 1 significad” 

quién? 1x-T 1 I No buscó a los reyes 

A sin” a los pobres, Y 

su muchedumbre era 
una turbamulta de des- 

arrapados, de pordiose- 
ros y de humildes. Y 

cada uno de ellos los lla- 
mó hijos de Dios y herede- 

ros de la tierra”. 

Pero ese concepto divino, parc- 
ció morirse en toda la Edad Me- 
dia en donde “la democracia no 

DC lo que no hay du- 
da, es de que SI vern 
dadero y casi divino 
concepto de la democra- 
cia ha sido falsead” en 
SU Cstructura espiritual 
Po1‘ la continua profanación 
del mismo, y so utiliza su 

nombre sin ninguna trayectoria 
ni sentido definido, <<y a veces hi- 
Pócritamente” wu’a sostener el de- 

JOSE ANTONIO 
MONCADA LUNA 

cir de Ríos M&m”l. tiene historia justamente por In 

de 
Y entonces resulta que no pne- La Democracia en el simple y 

ya formarse una idea clara y único derecho del sufragio, ya que 
concisa de la Democracia, pues to- hay países en los cuales se vota 
dos afirman tener la razón: y to- más o menos libremente, per” se 
dos, los dominantes y los domina. vive en una dolorosa y precaria ne- 
dos esgrimen ser los únicos sacer. cesidad, y los hombres, que llevan 
dotes de la democracia; y los de la o las urnas electorales el voto li- 
oliwrquía y los del pueblo, y los bre, no realizan ni un” sol” de sns 
anárquicos y los más o menos con- anhelas de superación. 
servadorss la enarbolan como el 
lábaro de sus tendencias. Remontando los rías de la Histo- 

ria, vemos asomar el primer brote, 
Sin omhargo, aceptando todos 10s el primer ensayo ” intento impor- 

equívocos y todas las claudicacio- tante de la domocraeia, en Atenas, 
nos do los pueblos ante el .tribu- bajo la toga de ese formidable y 
nal de la historia, es imprescindi- visionario estadista que fu6 Peri- 
ble afirmar que la democracia na- eles. 
ció y nació de un anhelo generoso 
y universal de libertad. Pero como afirma Carlos Rios 

Mármol, al referirse a la Democra- 
Hursnndo con el bisturí del aná- cia de PericIes, ‘1~~ era exactamen. 

lisis Jas visceras de la etimologia 
de la palabra, resulta que Demo- te un gobierno del pueblo. Sólo 10s 

eracia sinnifica “xobiern” del “ue- atenienses y 811s hijos podian sjer- 

falta de valor estructural polkico 
que ~61” crea una dilatada evolu- 
ción de las formas de convivencia”. 

Y como una bofetada al liberta. 
dar wlile”, surgió Torquemada, in- 
cendiándolo todo con la tea horro- 
TOS” de la Inquisición. Aquel 
L‘a,naos los unos a los otros” del 
“azaren” lo estrelló el fraile con- 
tra la muralla dc la barbarie. 

Pero fué en la Revolución Fran- 
CBSB en donde la Democracia ini- 
rió su historia de apogeo. Después, 
hasta el mismo Corno daba mues- 
tras de ser demócrata. Y “parece 
la Dcmacraeia en Amkrica con la 
finura formidable de Francisco de 
Miranda y más tarde con la espa- 
da desnuda de Bolívar. 

Y llega ia época actual en que 
los que se dicen buenos, Y a quia- 
nes se llama malos dicen ser de- 



mocracia, y juran estar dispuestos eia el campesino anónimo en las al alcanco de todos: leal y elocuen- 
a morir por ella, aunqne la hayan aldeas, en cohibida y precaria so- te facilidad de acción 8. todos los 
violado muchas veces en cl Iecho de ciedad; perdido en las montañas, partidos; abolición del privilegio 
SUS intcrescs mezquinos. cn los valles, carente de higiene, económico; elevación de la moral; 

¿PW% eS qllc no existe en reali- 
de confort, y sin otra alegría te- cl libro en las manos de todos; ho- 
rrcstrc que el doloroso bregar dia- nores y triunfos sólo a los que los 

dad Ana democracia? ~1 la existe. rio, 
Una Democracia a lo Roosevelt, vi- 

merezcan: la iglesia, la biblioteca, 

sionaria y auténtica, que lleno to- 
Esa Democmcia debo contemplar el concierta, la escuela. 

dos los requisitos que la engendran 
la generosa cooperación del capi- Y sobre todo, la auténtica Demo- 

1 
que .imtO con las necesidados mn- 

tal para mejorar el Standard de cracia debp sustentar una noble ae- 

tcriales voz también las inquietu- 
vida del pueblo; moralidad eseru- eión de Libertad. Libertad que es 

des del ospíritu. 
pulosa para los que desempeñan fecunda y gloriosa; Libertad que 
carp;os públicos, justicioro ascenso es Chispa, Arte, Grandeza, Suhli- 

Una Democracia de redención ha- ante los méritos; cultura popular midad, Gloria, Ciencia, Dios. 

OAdAR KHE.YYAM 
POETA, MATEMATICO Y ASTRONOMO PERSA, CUYO VERDADERO NOMBRE ERA 

CHIYATEDDIN ABU PAT OMAR IBN IBRAHIM. 

Nació en Nichapnr hacia cl año 
1017 do nwstr~ wa y movió cn 
In misma ciudad en 1123. Sn vi- 
da, no obstante la popularidad de 
que gozó, es muy poco conocida, y 
n cmc* a ciertos autores árabes y 
pasas, sus primeros estudios los 
hizo cn un colegio de su ciudad na- 
tal. Fuc director de un famoso ob- 
sorvntorio do Bazdad. Murió euan- 
do estaba leyendo un trat.ado de 
mctafísiea de Avicena. Su tumba 
situada cn Nichapur, fue encontra- 
da bastante tiempo después de su 
mucrte por su discípulo Nizami, a 
quien había dcjndo esta indica- 
ción: “Mi tumba estará colocada 

podrá cubrirla de rosas deshoja- sobre ciertas definiciones de Eucli- 
das”. des. 

Fué un gran matemático. Kizo 
un tratado de Algebra traducido al 
francés par Vopcke. Este ti-atado 
se divide on cinco partes y en él 
se tratan sistem~tieamentc por pri- 
mera vez las ecuaciones cúbicas, 
empleando además, los trazados de 
cónicas para determinar el número 
de raíces reales y valuarles aproxi- 
madamente. A pesar de los erro- 
res que contiene sn Algebra, no es 
por cierto menos justa su reputa- 
ción como matemático. Escribió a- 
demhs, muchos opúsculos sobre la 

Más grande fué aun como poeta, 
ya que aun en los tiempos contom- 
poráncos ha gozado de una popu- 
laridad inmensa, no sólo en Orien- 
te, sino también cn Europa, como 
lo prueba el hecho de que se fun- 
dase en Londres un club con el 
nombse drl poeta porsn. Su obra 
principal la constituyen una colec- 
ción de Ruba’i o cuartetas, especie 
de epigramas, en los que canta al 
amor y al vino, de una ins&ación 
escéptica y sensual, pero siemprè 
con una cxaltaciún delirante de la 

cn un lugar donde el viento Norte extracción do las x-alces cúbicas y vida física. 

FUGA DE LA REALIDAD 

Son múltiples los 7”~cu~rs”s empleado,s pam eludir la realidad, el de- 
ber, lm reclamaciones de Zn coneienein. La febril inquietud y la estéril 
actividad no tienen otro origen y devoran innumerable cantidad de vidas. 

Ha71 personas que no pueden estar solas - esto es, a solas con .YU 
juez in,timo, - quienes revelan intds por cosas que, en definitiva, no 
les importa&, quienes viajan de continuo, se entregan al juego, leen cen- 
tennres de novelas tontas, o hablan incesantemente. Lo que buscan es 
hui? de la malidnà ?/ de si nzismas, estar en otras vidas y no en la pro- 
pia, distraerse para eludir lo obli.qatovio. 

En esta OSGWQ lucha subconsciente se em.plea la vida en alejarse de 
‘la vida 1~ de ‘si mismo. 

CONSTANCIO C. VIGZL 



DE LA CONFERENCIA DE BRUSELAS 

LA ACADEMIA Y LA VIDA 
GERMAN ARCINIEGAS. 

r Inútil scría cl empeño de papnrtr, madre, todos nada imp”Haba tu llanto mimlxas tú sola, pudie- 
t.os sacrificios. No hay hicnrs cn la tm~a suficmn- scs sr~po~%nv Ins lágrimas. No. No hay riquezas 
+es pava c”mp”nsar tus desvelos, tus inquietudes, qna puedan redimir “1 holamosto de unn vida, co- 
tus ansieda.dcs. mu no hay amor fGal eapaa de reintegrar tanto 

/ Cómo I’B,,R~P cl dolm de esa norhc <m que la am”p’ 
mucrts rondaba nuestra cuna? Cómo reponw I:, 

Sólo padremos, por una suprema ley de la Divi- 

dwxprwrión con que alzakas 1”s ojos a Dios ofn- 
nidad, transmitir esa sublime pasión a nuestros 

eiéndole todas las amargur’as a cambio de nuestra 
hIjos. 

vida? 
Y así irá, d<a gcncwczón en genrmción, proyec- 

Sufrías per” rinda. importaba 1.1, sufrimiento 
tjndose en cl infimto, la deuda que nunca se paga. 

mientras tus hijos pudieran reír. Lloraba, pw” Junn Alhertn MORALES 



RADAS 

INVISIBLE 

J No hay saber sin intercambio de 
saberes. 

Así, cuando Europa era una uni- 
dad espiritual, la lengua latina 
hacia de vehiculo y de fundente. 
Cuando, en 01 Siglo XVIII, se cons~ 

, Ftuyó lo que Bastara llamaba “la 
, mtornacional patricia”, iban y ve- 
) nían los correos, galopando por los 

enminos de la tierra, llevando las 
epístolas en que se consultaban o 
resolvian cuestiones los Feijoo, los 
Diderot, los Muratori, los Moya.. 
nos. El Siglo XIX conoció sin du- 
da una “internacional burguesa” 
de la cultura. Ni las personas, ni 
las ideas necesitaban pasaporte. 

. 

, Por GUILLERMO DIAZ PLAJA 

. 

Ahora, digámoslo dc una vez, se 
ha retrocedido. A las barreras Po- 
líticas se han unido las trabas eco- 
nómicas. Todos residimos en islas, 
en islotes de cultura, circundados 
de mares de desconfianza. Y, sin 
embargo, nosotros sabemos que el 
tema que nos interesa, la investi- 
gación que ahora nos apasiona, es 
objeto de los desvelos de un estu- 
dioso -de un hermano nuestro- 

Esta es una historia de soldados. deliquio, canta en medio de la no- que reside, también aislado, en Co- 
He aquí, otra VW, desventurada la che, una canción, una canción son- ponhague, eu California o en San. 
tierra. Cráteres desolados so” la cilla, de acento popular. Repite el tiago de Chile. Pero cómo eonooer 
huella mortal de una explob~on soldado el estribillo, que se pierde sus trabajos? Cómo recibir esas 
más brutal que la de la dinamita, en la brisa mojada de la noche. 
más salvaje. Hay paisajes literal- 

revistas, esas publicaciones, que 

mente vueltos del revés. Estampi. 
antes llegaban regularmente, so. 

De pro*% desde lejos, desde la líeitamente a nuestra mesal 
dos horribles arranca” los árboles, trinchera de enfrente, he aquí que 

los lanzan hacia lo alto y, al caer, la canción regresa. El Enemigo 

los clavan grotescamente por la co- sabe también cantar. El Enemigo He aquí un consuelo: En estos 

pa, dejando arriba en la sarmen- es ahora esa voz caliente, dulce, dias el Consejo de Investigaciones 

tasa raíz, su propia caricatura. que modula la misma melodía. ha iniciado una tarea benemérita: 

Monstruos militares no soñados por Se adivina, en los pozos de tira- envía, catalogados, indica de re- 

Leonardo pi por el Bosco cruzan dar -a 18do y lado de la línea, vistas que llegan a su biblioteca 

mortlferos, es decir, portadores de unn extraña tensión emotiva. Se y remite copia fotogrbfiea de los 

nv’?~te. co” estridor horrísono, ser oye de nuevo la primera voz y he articulo8 que interesan. Presta, 

bradores de llanas verdes y azu- aquí que la segunda enlaza co” pues, un extraordinario servicio. 

les. ella; y ahora cantan juntas. Pero no basta. 

Por la noche, la luna eree oso. Sabía” la misma tonada? La 

mame 8. un espejo. Hay ahora una aprendió uno del otro? Una cosa 
Estamos --como los soldados de 

mi historia- sumidos también en 
extraña y estremecedora calma. es cierta; la voz, el espíritu, ha nuestros embudos clavados e” la 
Los hombres -porque hay hom- saltado las trincheras. NO hay ti arra. 

fronteras para él. 
Llegan co” dificultad los 

bres aqui- se observan unos a ecos del saber universal. Esto su- 
otros, clavados en sus embudos de cede un Poco en todas partes. Nos 
fango. Miran hacia las cicatrices 

* * * 
hablan de divisas, de compensaeio- 

de la tierra de enfrente. Porque No se ven, es cierto, las desga- nos, de cupos de importación. No 
de allí ha de venirles todo el mal; rraduras: las flores cubren las ci- entendemos nada; no comprende- 
porque allí está el Enemigo. catrices del paisaje. Pero quién mas nada. Lo cierto es que la uni- 

negará que existen invisibles y te- dad espiritual del mundo está en 
Pero también del otro lodo de los naces alambradas entre alma y al. crisis. Que la hermandad intelec- 

alambradas hay ahora un extraño ma, entro pueblo y Pueblo? 
silencio. Sin duda, los centinelas 

tun1 no encuentra el cauce del mu.. 
El hombre que se sitúa al servi- 

*gu*a* el 40 Y el oído a través cio de la cultura necesita el co”.. 
tuo conocimiento, y que nos gusta- 
ria oir -a través de las alambra- 

de la Palidez lunar. Vo a ser ésta, tacto de las mentes fraternas pues- das invisibles- la canción de en. 
Por fin, una noche tranquila? Uno tas -dondequiera que estén- en frente, que es tan melodiosa como 
de los soldados se ha desplomado idéntico afán. En fin de cuentas, lejana, y que no es siquiera, por 
en su nido de topo, rendido POP el probablemente la cultura es comu- qué habia de serlo? la del Ens- 
eueñoa Par0 otro8 en un extrm% nkWi6n, 0 si 10 pr&Fis, COmUni6n. mipo. 
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