
R E V I S T A  M E N S U A L  DE C U L T U R A

■xUtMUŸMO
Rómulo Gallegos.— No prostituyas tu dig

nidad intelectual.
Ricardo Baeza.— Doña Bárbara.
Jorge Mañach.— Una gran novela ame

ricana.
Juan Bosh.— De "Don Quijote a "Doña 

Bárbara".
John A. Crow.-—Perspectiva de !a novela 

de Rómulo Gallegos.
Andrés Iduarte.— Rómulo Gallegos, nove

lista de América.
Rafael Suárez Soifs.— Gallegos y su Amé

rica.
Vicente Sáenz.— ¡Suo Temporel
Manuel Pedro González.— Apostillas a la 

última novela de Rómulo Gallegos.
Humberto Bártoll.— Rómulo Gallegos: 

maestro de pueblos.
*•

Carlos A. D'Ascoli.— América Latina y el 
desarrollo económico del Africa.

Ildegar Pérez Segnini.— Chope Miralles
Poemas de Femando Sánchez Mayans, 

Carlos Castro Saavedra y Rafael 
Grooscors.

Jorge Carrión.— Notas de la Otra Amá-, 
rica.

Andrés Henestrosa.— Desde mi Belvedere. 
★

En México -  Teatro y Cine -  Libros -  Itine
rario Continental -  Correo de Europa.

A G O S TO  19  5 4  
M EXIC O , D. F.



/u u u m tù M o
REVISTA  MENSUAL DE CULTURA

Miembro d« 1* Sociedad Interamerlcana 
da Prensa.

Fu ndador: M ario A . Puga

Autorizada como correspondencia de se
gunda clase en la Administración de Co
rreos N 0 1 de México 1, D . F„ el 29 de 

julio de 1952.

D irector
Raúl Roa

Subdirector
I ldegar P ébez S egnini

G erente
Carlos Blank A ntich

D epto. Editorial
R icardo Montilla 

R elac ion a  Públicai
S ergio Pérez

C O L A B O R A D O R E S:
(por orden a l pa b ít ic o )

Pedro de Alba.— Femando Alegría.— Andrés Eloy Blan
do.— Arturo Bricefio.— Luís Cardoza y Aragón.— Jorge 
Cerrión.— Benjamín Cerrión.— Alfonso Caso.— Felipe Cós
alo del Pomar.— Femando Diez de Medina.— Emilio 
Frugoni.— Rómulo Gallegos.— Carlos Girón Cerne.— Joa-

Sln G arda Monge.— Pablo González Casanova.— Andrés 
ensstrosa.— Jorge Icaza.— Andrés Iduartc.— José I. Itu- 

rriega.— Carlos Lagunas.-—Juan Lise ano.— Jorge Maflach. 
p—Juan Marfn.— Felipe Mertlnez Arango.— Mario Monte- 
forra Toledo.— Amaldo Orfila.— Werner Ovalle López.— 
Felipe Pazos.— Carlos Pellicer.— Alfonso Reyes.— Luis I. 
Rodríguez.— Francisco Romero.— Vicente Sáenz.— Jesús
Silva Herzog.— Rogelio Sinan.— J. M . Siso Martínez.—  

Alberto Velâzquez.— Leopoldo Zea.

Toda correspondencia a:

P d S E O  D E  LA  REFO RM A  N °  1 

D E S P A C H O  961.

T eU ftm ol:
10-22-33 35-30-66 

35-30-67 35-30-68 M E X IC O , D . F.

Precisi En México J5 .5 0 .— En el Exterior J0 .5 0  D ollar.



B a n c o  N acional
de

Comercio Exterior
INSTITUCION D'E DEPOSITO Y FIDUCIARIA 

Fundada el 2 de julio de 1937,

CAPITAL Y RESERVAS: $ 194.427,380.30

ATIENDE AL DESARROLLO DEL COMERCIO DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION,

ORGANIZA LA PRODUCCION DE ARTICULOS EXPORTA
DLES Y DE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL MANEJO 

DE DICHOS PRODUCTOS.

FINANCIA LAS IMPORTACIONES ESENCIALES PARA 
LA ECONOMIA DEL PAIS. ESTUDIA E INFORMA SODRE 

LOS PRORLEMAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

Venustiano Carranza No 22.
MEXICO 1, D. F.

(Publicación autorizada por la H. Comisión Nacional Bancaria 
en oficio No 601-11-16572).



FONDO DE CULTURA ECONOMICA
N U E V A  D I R E C C I Ó N

Avenida de la Universidad 975 Apdo. Postal 25975
Tel. 32-03-00 México 12, D. F.

ULTIMAS PUBLICACIONES

Paui. V icnaux

EL PENSAMIENTO EN LA EDAD MEDIA
(Breviario No. 94. Volumen medio, 208 pp.)

Paul Vignaux, célelire discípulo del más grande historiador contcmpo- | 

raneo de la filosofía de la Rdad Media, Etienne Gilson, nos permite j
descubrir en esta obra uno de los motivos centrales de toda filosofía: el 

humanismo, un humanismo medieval, bien entendido.

R icardo D onoso

ALESSANDRI, AGITADOR Y  DEMOLEDOR
(Colección Tierra Firme, Tomo II . 1a. edición. 578 pp.)

Con este volumen se completa el relato más apasionante de los últimos 

cincuenta años de la historia política de Chile, que tan claras enseñanzas 

ofrece para todos los países de habla española.

C yro dos A n jos

EL AMANUENSE BELMIRO
(Colección Tezontle, la. edición. Traducción de Daniel Tapia. 268 p p .)

Este libro constituirá para los lectores de habla española la revelación 
de un gran novelista brasileño moderno.

W . D u.thky

TEORIA DE LA CONCEPCION DEL MUNDO
(Colección de Filosofía. Segunda edición. 404 pp. Volumen empastado).

F.stc libro, traducido y ordenado por Eugenio Imaz, es obra que interesa 

a todo lector culto y de manera singular a los estudiosos de la filosofía, 

a los artistas, críticos y pedagogos.



¡ A Y U D E !
A LA I NDUSTR I AL I ZAC I ON

LA INDUSTRIALIZACION DE MEXICO ES UNA TA
REA QUE REQUIERE DEL ESFUERZO DE TODOS Y  
CADA UNO DE SUS HABITANTES. ES MENESTER 
CONSTRUIR PLANTAS INDUSTRIALES Y ADQUIRIR 
EQUIPO Y MAQUINARIA, Y PARA CONSTRUIR 
UNAS Y ADQUIRIR OTROS, ES NECESARIO QUE 
LA POBLACION AHORRE E INVIERTA SUS AH O 
RROS ADECUADAMENTE.

Contribuya al proceso industrial del país comprando

C E R T I F I C A D O S  DE P A R T I C I P A C I O N
DE LA

N A C I O N A L  F I N A N C I E R A ,  S.  A.
De esta manera entrará en posesión de títulos con 

amplio mercado y garantías de primera calidad.

NACIONAL FINANCIERA, $. A.
Venustiáno Carranza Núm. 25. Apartado 353 México, D. F.

(Autorizado por la Comisión Nacional Bancarla ten Oficio Núm. 601-11-7399)



“ La Zambrana”
E X T E N S O  S U R T ID O  D E A R T IC U L O S 

A L IM E N T IC IO S  Y  D EL RAM O  

D E B E B ID A S, N A C IO N A L E S 

E IM P O R T A D O S.

C U L IA C A N  Y  C A M P EC H E 

T E L S .: 14-00-81 Y 37-34 41

M E X IC O , D F.

Este moderno establecimiento ofrece a sus distinguidos clientes toda 
la variedad de carnes, pescados y frutas en conserva de las más famosas 
marcas, nacionales y extranjeras; así como también jugos, mermeladas, 
salsas, mayonesas y demás productos comestibles, conservados en latas 
y envases de vidrio.

El departamento de salcbichonería y productos lácteos tiene siempre 
en existencia un amplio surtido de artículos frescos de alta calidad, y 
cuenta con eficiente e higiénico servicio que garantiza a los compradores el 
buen estado de los alimentos que obtienen.

El ramo de bebidas está representado por las mejores marcas de 
whiskys escoceses, canadienses y americanos; por vinos franceses, espa
ñoles, italianos, portugueses y alemanes; por brandys y cognacs, franceses 
y españoles; por champagnes y sidras, franceses y españoles, y por toda 
la gran variedad de licoies nacionales.

"L A  Z A M B R A N A ", gracias a su sistema de ventas, permite a los 

compradores obtener directamente los artículos que deseen adquirir y 
conocer sus reducidos precios por las cifras que se hallan estampadas 

en cada uno de ellos. También pueden hacer sus pedidos por los teléfo

nos 14-00-85 y 37 34-41, los cuales son entregados rápidamente en las 

direcciones indicadas, sin recargos adicionales en los precios.



REVISTA MENSUAL DE CULTURA 

AÑO III •AGOSTO DE 1934 «i No. 28

c4(fuel 3ndio Cyreyio y  Soberano

f  'JPtAJ'lDE fue Benito Juárez por héroe, por revolucionario y por indio. 
V _ J Nacido en una extraviada aldea de Oaxaca, ascendió, sin más ayuda que 

y  su inteligencia, su voluntad y su corazón, de la oscuridad de la cuna 
humilde a la más alta y refulgente cima de la historia.

Su rida, como ha escrito Andrés lduarte, es “una lección de energía". Juá
rez se forjó en la pobreza, se endureció en el sacrificio, se creció en la lucha, 
se magnificó en la ofrenda y se consagró en el poder. Casi solo inició su 
magno duelo con el virreinato sobreviviente y la intervención extranjera. 
Se fue a la montaña con treinta "locos" y, tras cinco años de fatigar 
proezas, reveses y abnegaciones, salió, al fin, victorioso, juntando a los dé
biles, deshaciendo intrigas, resistiendo a pie firme, erguido siempre, intacta 
la fe, impasible e implacable. Hidalgo y Morelos hicieron libre a México. 
Benito Juárez consolidó su independencia, abatió la colonia, levantó al indio, 
emancipó la conciencia y enseñó a nuestros pueblos cómo defenderse de 
sus enemigos internos, y de sus enemigos externos. Su triunfo fue el triunfo 
del derecho sobre la fuerza, de la libertad sobre la coyunda, de la luz sobre 
la tiniebla. “El respeto al, derecho ajeno — afirmó lapidariamente■— es la 
paz". Quien entonces habló por su voz no fue sólo México mutilado y 
agredido: fue el espíritu mestizo de nuestra América irredenta. Tvjo en balde 
I¿ llamamos el Benemérito. Para decirlo con palabras de José Martí, a ningún



título es más acreedor "aquel indio egregio y soberano, que se sentará per
petuamente a los o)oi de los hombres al lado de Simón Bolívar y en quien 
el alma humana tomó el temple y el brillo del bronce’’.

Héroe puro y terrible —héroe verdadero— fue Benito Juárez. im
purezas, ni ambiciones, ni desmáñeles —tan comunes en libertadores y gue
rrero}— afearon su conducta. Supo afrontar, como pocos, tentaciones y 
adversidades. Se irguió contra la violencia sin dejarse arrebatar por ella. 
Luchó por la libertad sin uncirla ni mermarla. Aun en la batalla, mandó 
como civil. Practicó la democracia que predicaba, y por ella, y por la 
desdicha ajena, padeció sin exhalar una queja.

Su sed de justicia, su amor a los desvalidos y su espíritu revolucionario 
plasmaron en las leyes de la Reforma, que removieron la estructura social, 
económica y espiritual de México y sentaron las bases del ulterior desarrollo 
de la nacionalidad, ya en proceso de cuajo. Héroe en la más noble acepción 
del vocablo, campeón del derecho de la autodeterminación de ¡os pueblos, 
Benito Juárez fue también apóstol de los oprimidos y paladín de las liber
tades humanas. Antes que indio fue mexicano, y antes que mexicano hombre, 
y, precisamente por ello, trasciende su sangre, su comarca y su escenario 
y alcanza dimensión universal.

En estos dramáticos tiempos, en que nuestra América siente otra vez 
gravitar sobre sí tremendos peligros y desaforadas codicias, y andan haciendo 
de las suyas espadones, mercaderes y demagogos, la figura de Benito Juárez 
se alza de nuevo y se apresta a la brega. México necesita hoy, como nunca 
acaso, su coraje, su brazo y su espíritu. Desde el Cabo de Hornos hasta el 
Río Bravo, lo necesitamos todos.

Hace unos días se conmemoró un nuevo aniversario del natalicio de 
Benito Juárez. HUMANISMO le rinde viril tributo al "guardián impene
trable" de la soberanía de nuestra América, al héroe, al revolucionario y al 
indio que simboliza el México que no se arredra, ni se vende, ni se entrega, 
que fue ayer bastión irreductible de la dignidad continental y es hoy asilo 
de nuestras más caras esperanzas.

HOMENAJE A ROMULO GALLEGOS

LA aparición de este número de HUMANISMO coincide con el ho
menaje que en toda América se está rindiendo a Rómulo Gallegos. 
Setenta agostos maduros de primaveras y reverberantes de ejemplos 

cumple este año el genial autor de DONA BARBARA. Bastaría esa lumi
nosa coronación de vida, entregada generosamente a las letras y al bien pu
blico, para que alzaran sus voces, fundidas en himno exultante, los escritores, 
las juventudes y los pueblos de nuestra lengua y espíritu. No es sólito en



tiempos ruines llegar a esa edad sin un desvio, sin tina claudicación, sin una 
mácula. Pero a este impar suceso añádese —suceso también impar en la ca
rrera de un escritor— el veinticinco aniversario de la publicación de la nove
la que le ganó en plena juventud la gloria y ¡a inmortalidad a Rómulu Ga
llegos. Ser clásico en vida ni siquiera le fue dado a Cervantes.

HUMANISMO se asocia fervorosamente a este homenaje continental 
a Rómulo Gallegos editando su libro UNA POSICION EN, LA VIDA y 
dedicándole estas páginas tremantes de admiración, respeto y cariño.





M o Proâtituyaâ tu ¿bignidad  
in te lectu a l  *

Rómulo G allegos

Y Ó estaba en deuda con esta ilustre Universidad por el honor 
que me dispensó, hace unos años, al invitarme a dictar en 
ella unas conferencias a lo cual no me fue posible acceder 

por dolorosos, poderosos motivos y ahora ha insistido en su propó
sito de honrarme con su deseo de que vinieran palabras mías al 
homenaje que aquí se le rendiría a losé Martí, una de las figuras 
más nobles de la intelectualidad hispanoamericana, al servicio de 
cuya patria estuvieron sin descanso sus gallardas letras y por la 
■cual supo luego acudir a la cita de las armas donde lo esperaba la 
muerte.

Con nada podré yo contribuir, ni al mejor conocimiento ni a 
la mayor admiración de su figura procera entre las' personas que 
me oyen, pues ya dos cubanos ilustres y un ilustre mejicano, pro
fundos conocedores de lo que fue aquel hombre admirable le hicie
ron el debido homenaje, fervoroso y cabal, y menos aún después de 
lo que anoche le oímos a  ose otro cubano admirable, Raúl Roa, y 
que no fue sólo una jugosa disertación sobre la egregia figura del 
Apóstol, como sus buenos compatriotas llaman a José Martí, sino

( * )  Conferencia leída en el Aula Mafrna de la Universidad de Nuevo León, 
en Monterrey, la noche del 9 de julio de 1954.



una reencarnación relampagueante de él, inquieto, nervioso el di
námico temperamento, sacudido el magro cuerpo por estremecí-1 
mientos de espíritu que no desmayó en el mantenimiento de la 
dignidad intelectual, siempre al lado de la razón y de la justicia. 
Como siempre se le encontrará a Raúl Roa, amigo de mis predilec
ciones; pero al alto ejemp’o de noble humanidad a que aquí se le 
ofrece homenaje vengo a rendirle tributo con la exhortación que 
una vez más dirigiré a  la juventud de Méjico, representada en el 
estudiantado de esta Universidad.

Aquí comienza a acabarse, en el espacio, en el asiento que 
sobre la tierra ocupa Méjico, la porción de la América de nuestro 
espíritu y nuestra lengua, la parte del continente que Martí llamó 
de la esperanza, pero que aun está pendiente de los esfuerzos de 
superación con que nos hagamos merecedores de destino honroso 
y fe'iz. Aquí, en esta ciudad poseída del ánimo de empresa crea
dora de prosperidad, s’e aprecia la virtud de esos esfuerzos y se 
comprueba que no es cierto que una línea divisoria territorial, 
kilómetros más arriba, distinga y separe pereza de diligencia, in
capacidad de eficacia. Monterrey industriosa persigue el propósito 
de no desmerecer de los emporios de prosperidad que se alzan más 
allá del Bravo y entre los recios y escarpados montos que la cir
cundan ella le ofrece al orgul'o mejicano sitio de eminencia. El 
sentido práctico de su gente tiene aquí obra bien conducida hacia 
el engrandecimiento patrio, medíante la independencia que en el 
orden económico le procure a Méjico su desarrollo industrial, am
pliamente abastecedor de sus necesidades materiales y en los do
minios de la cultura es altamente encomiab’e y digno de mención 
especial el ejemplo de contribución dado por la iniciativa particular 
con la creación y sostenimiento del Instituto Tecnológico, donde se 
adquieran conocimientos de aplicación práctica a las formas de 
actividad productoras de riqueza.

Pero no sería yo consecuente con mi posición en la vida, ni por 
lo tanto respetuoso de la atención que se le presta a mis palabras, 
si al elogio del sentido práctico que acaba de oírseme no le pusiese 
las limitaciones que lo reduzcan a la magnitud en que puedo con* 
cebirlo como manifestación útil de espíritu humano y como en esté 
campo del pensamiento hasta acá llegan, inevitablemente, los aires 
que soplan allende el Bravo, viene al caso repetir aquí lo que por



allá dije, no hace mucho, respecto a un criterio de exagerado prag
matismo que tiende a  prevalecer en la docencia norteamericana y 
conforme al cual sólo serían recomendables las enseñanzas de apli
caciones prácticas a lo materialmente útil.

Enseñanza formadora de profesionales que hagan cosas visibles 
y concretas, tanto mejor cuanto más parecidos a las máquinas sal
gan ellos de las aulas, reducido el factor personal estimable en la 
obra al mínimum de la marca de fábrica, es decir al nombre dé la 
Universidad donde cursaron sus estudios. Porque es el espíritu de 
la máquina —si se me tolera el contrasentido— lo que le imprime 
carácter al modo actual de la cultura humana.

Duro tiempo, de hierro, de acero. .. Bueno, no tan duro en rea
lidad, pues ahora la mayor parte de las cosas se fabrican de plás
tico, que no es lo que parece ser. ¿No querrá decir esto que dentro 
del extraordinario, estupendo, maravilloso progreso de la civiliza
ción actual —civilización, que no es lo mismo que cultura propia
mente— todo tiende a ser de pura apariencia y de naturaleza in
dustrial? La edad de oro de la destreza, que no de la cultura repito, 
pero de la destreza cada día más y más confiada a la eficacia, 
certera pero irresponsable, de la máquina. |Mecanismos, artefactos! 
Desde los que nos sirvan para encender un ciqarrillo sin agotarnos 
la paciencia, hasta los que nos permitan destruir, pulverizar pueblos 
enteros en obra de segundos.

Es la deshumanización total de la cultura, el absoluto menos
precio por todo lo que sea afinamiento de espíritu o adorno de 
inteligencia. El antihumanismo campando por los fueros de la mano, 
parte ya de la máquina, que es como a los hombres prácticos les 
agrada tener la suya. Los hombres prácticos desempeñan una fun
ción importantísima como motorizadores del progreso de los pue
blos, pero la sobreestimación de lo útil puede esterilizar lo mejor 
de la capacidad creadora de la mente humana: los hermosos sue
ños que han adornado el paso del hombre sobre la tierra.

Sin duda alguna las exigencias de esta época de la historia 
de la humanidad, apoyadas en las posibilidades que ella nos ofre
ce para la mayor comodidad de nuestro asiento en la tierra, bien 
equipados de máquinas que nos lo hagan todo, estimulan a  aplicar 
la inteligencia al hallazgo de fórmulas prácticas adquiribles con 
disciplinas de entrenamientos, más que con espíritu de inquietud



o curiosidad científicas; pero las exageraciones del criterio de lo 
útil —repito— pueden llegar a excesos aniquiladores de la cultura, 
herencia de los siqlos, suprimiendo el aporte de las generaciones 
venideras al mayor desarrollo de su sentido humano. ¿No comien
zan a fabricarse ya máquinas dotadas de memoria? Pronto las habrá 
no sólo inteligentes sino geniales; y al hombre, al pobre hombre, 
le quedará reducida su intervención a presenciar el funcionamiento 
del maravilloso mecanismo, como un simple espectador. Obra del 
genio humano, claro está, y por consiguiente testimonio mecánico 
de los maravillosos progresos del conocimiento; pero que Pegará a 
hacer innecesaria casi la propagación de la cultura por medio de 
la docencia. Las máquinas lo harán todo, tal vez en no lejano día, 
y entonces ¿qué irá a  suceder sobre la tierra? Da miedo pensar en 
lo que se le ocurra hacer al hombre cuando ya no tenqa nada que 
hacer. Pues teniendo todavía que ganarse la vida, se entretiene y 
se divierte ensayando explosiones de bombas de hidrógeno. Pasa
tiempo muy peligroso, especialmente cuando a él se dediquen gen
tes que hayan saltado de la barbarie a la civilización sin pasar 
por la cultura.

Por la de Méjico vigila esta Universidad, y yo traigo a ella una 
de mis preocupaciones fundamentales, reiteradamente expresada y 
aquí puesta al amparo de una esperanza bien fundada, porque me 
encuentro en presencia de esclarecidos conductores de juventud y 
de una gallarda porción de ésta que no defraudará la confianza que 
en toda ella tiene puesta Méjico y junto con éí todos los pueblos 
que con él comparten una misma suerte en estos dramáticos tiem
pos, exigentes de bien definidas posiciones.

Ya han pasado aquellos durante los cuales las Universidades 
no podían ser sino abrigos recoletos de estudios donde no se mo
vieran los estudiantes sino con el texto en las manos, entre hora y 
hora de profesor en cátedra, ajenos a cuanto no fuese aprendizaje 
de asignatura de examen, aunque así se dejara tras la puerta del 
aula nada menos que la interesante vida, apasionante, angustiosa a 
veces, pero en los que ahora nos toca vivir muy poco es propicio 
a  los recogimientos de lo individual dentro de sus fines inmedia
tos y propios. Tiempos inciertos, de postrimerías de una edad his
tórica, estremecidos de angustia, que no le permiten indiferencia a

n



nadie que no sobrelleve el infortunio de haber nacido irremedia-’ 
blemente mezquinó. Sensible como es la juventud a las solicita
ciones del futuro, tanto más si abriga inquietudes intelectuales que 
la inclinan a acercarse a las fuentes de la cultura, el estudiante de 
hoy no puede contentarse con la lección magistral de materia de 
pensum, sino que exige también de los rectores de su docencia nor
mal de conducta ante el conflicto social o político que le esté plan
teado a la colectividad

Es deplorable, sin duda, que esto no pueda ocurrir sin detri
mento de ¡a eficacia de la preparación científica y sin que al estu
diantado lo dividan rencorosamente las pugnas ideológicas que en 
torno a él estén disputándose los campos de la opinión en ejercicio 
de derecho insoslayable; pero si así la maduración a destiempo en 
la actividad política le tuerce a la sazón de juventud el generoso 
sabor de los' entusiasmos sin rencores, de nada vale ya decirle al 
universitario y aun al escolar de más elementales aplicaciones;

—Ocúpate en lo tuyo, que no es opinar sino aprender.
Pues de opiniones vehementes, de posiciones intransigentes del 

pensar y el querer políticos está hoy saturado el medio espiritual 
en que nos movemos y sólo los menguados de ánimo no querrán 
asomarse al espejo de las aguas en curso para explorarse la cara 
que de futuro tengan, con algo de enigmático todavía.

Dos tipos de hombre están campando hoy por sus fueros en 
una etapa crítica de una lucha histórica; obrero y patrón, denoda
damente el uno, tercamente el otro, y de sus- forcejeos están pen
dientes las vacilaciones del destino del mundo; pero he aquí que 
en varios países de nuestra América, han venido surgiendo con 
usurpados atributos de tercero en discordia los hombres de arma 
en mano, de cuyos autoritarios ejercicios nada pueden esperar ni 
la cultura ni la paz social. Una tras otra han venido cayendo bajo 
el atropello de la militarada experiencias democráticas en las que 
se ha puesto fe en la dignidad de los pueblos y esperanza en la, 
cumplida realización de su destino. Pero, ¿qué hace, mientras tan
to, el intelectual, que no es ni uno ni otro de aquellos dos antedi
chos contendores ni en pos de los terceros puede andar por cami
no suyo, sin negarse a sí mismo, sin defraudarse, sin traicionarse? 
¿No se habia comprometido a! decidirse a cultivar su inteligencia



y templar finamente su espíritu, a ser la instancia a que se recu
rriese cuando estuvieren en juego y en peligro razón o justicia?

Con ellas y por ellas están, sin duda alguna, en posición de 
combate las más nobles figuras del pensamiento americano, los 
más finos espíritus que en ciencia, arte o letras, componen la cifra 
de nuestra cultura, cumbres por encima del nublado; pero es de 
desearse, es imperiosamente necesario que un aire qeneroso despe
je todo el panorama, a fin de que como cordillera maciza y enteri
za, toda la intelectualidad de América brille al sel de la cabal dig
nidad humana.

Yo le rindo homenaje a una de esas iluminadas eminencias del 
pensamiento mejicano, hijo de esta tierra, don Alfonso Reyes, por 
cuya fina obra literaria y noble posición de hombre ante la vida 
están plenamente satisfechas las imperiosas exigencias de la digni
dad intelectual, Pero no siempre ocurre que así se comporten los 
hombres representativos del pensamiento hispanoamericano, entre 
los cuales hay de los que han envejecido hasta la blancura total 
de los pelos que lleven en cara y cabeza, sin haber puesto nunca 
su inteligencia y su pluma de escritores afamados sino al servicio 
de la violencia enseñoreada, do la barbarie superpuesta a la cul
tura por alguna de esas conmociones telúricas que aún suelen pro
ducirse en nuestro suelo indoamericano; mas como si esto fuese 
poco, también se ha dado el mucho más deplorable caso de inte
lectuales que fueron luz encendida en cumbre, ,guías del pensa
miento americano, y de la noche a la mañana se desprendieron de 
la altura, cayeron, rodaron y de lo que fue antorcha luminosa sólo 
quedó mechón humeante en ejercicios mercenarios, a  tanto o cuan- 

■ to las prestaciones de turíbulo ante los ídolos de la iniquidad.
Yo hablo ante jóvenes que en esta Universidad cultivan su in

teligencia y educan su sensibilidad pava las funciones orientado
ras del pensamiento mejicano y con la fe en la juventud a que ms 
acostumbraron mis iniciales ejercicios docentes, asumo la actitud 
aconsejadora repitiendo, en este acto de homenaje martiano, lo que 
ya dije en el Aula ]osé Martí de la Universidad Nacional Autóno
ma de México:

No prostituyas la dignidad intelectual.
Ni ahora, prestándoles tus entusiasmos a las equivocaciones a



que le induzcan 'os interesados en mantener la confusión de los 
auténticos valores morales, con las falsas ideas rectoras de conduc- 
ta que tiendan a adueñarse de tu fe, ni mañana tus ejercicios.de 
razón y de justicia para cohonestarles sus atropellos a los violado- 
fes de los derechos humanos, a los traidores de la confianza que 
en ellos hayan depositado los pueb'os.

Una vez más fia ocurrido el brutal atentado, pero sin que aho
ra pueda atribuírsele, al ánimo borroso de nuestros pueblos to
davía no educados para los' modos pacíficos y constructivos de la 
democracia, sino por obra de acuerdo de una conferencia de re
presentantes de todos los gobiernos de la América, en la cual casi la 
totalidad de ellos adhirieron la línea de conducta trazada por la 
prepotencia norteamericana, como si no se dieran cuenta de que 
iban a suscribir la sentencia de muerte de la autodeterminación de 
los pueblos. Le tocó a mi ciudad natal, otrora cuna de libertado
res, la triste suerte de ser el escenario de ese acontecimiento insó
lito y ya todos sabemos cómo se ha castiqado al pueblo de Gua
temala, por su atrevimiento a aspirar al disfrute de la riqueza de 
su suelo propio, arrebatándosele, con un descaro inaudito, los le-' 
gítimos y justos beneficios de la reforma agraria recién ¡mp'anta- 
da y por añadidura el derecho al voto del analfabeto que es una 
de las conquistas más efectivas de la democracia. De la democra
cia en cuyo nombre quizás no tardará mucho el pedimento de sa
crificio que se le haga a nuestros pueblos, incluso a ese mismo de 
Guatemala, cuando desemboque en los campos abiertos de la gue
rra 'a tirantez creciente cada día entre las des potencias antagóni
cas que se disputan el dominio del mundo.

México salvó su decoro no suscribiendo ese acuerdo suicida, 
sin que se le escapasen las posibilidades del riesgo que correría y 
ya su estudiantado universitario, lo más precioso de su juventud 
heredera de su tradicional cultura, ha hecho el acto de presencia 
solidaria y responsable en la protesta pública contra el monstruo
so, atropiello que acaba de cometerse en la vecina república cen
troamericana. Y es muy natural que en esa actitud del estudianta
do mejicano se haya destacado la de dos jóvenes que de sus res
pectivos padres tenían que heredar la disposición a asumir respon
sabilidades, cada vez que estuviesen en peligro no sólo la tranqui-



Jidad del pueblo mejicano en el disfrute de los derechos cuya con
quista tanta sanqre le ha costado, sino también sus compromisos de 
solidaridad con los demás del continente, que una misma lengua 
hablamos y un mismo espíritu tenemos, transido de angustia ante 
lo que nos reserve un destino común.

Señoras y señores:
Yo he venido a  atender una invitación honrosa, acompañando 

a amigos de toda mi estimación intelectual y de todo mi afecto, 
aunque sólo fuese con unas breves palabras en el homenaje que 
esta Universidad mejicana, cumpliendo imperativos de la prover
bial hidalguía de su gentilicio, ha querido rendirle a esa gallarda' 
y gloriosa personificación de la dignidad intelectual que fue el cu
bano José Marti y lo he hecho poniendo al amparo del admirable, 
ejemplo que de ella dio, mi exhortación a la juventud universita
ria de Nuevo León a mantenerse siempre, hoy dentro de las aulas 
y mañana fuera de ellas, cuidadosa de los compromisos contraídos- 
con la cultura intelectual, sin prestarle nunca sus servicios a nada' 
que nb sea, sin lugar a dudas, razón y justicia y bondad. Pues fui 
maestro conductor de juventud y por haberlo sido sin dar nunca 
ni consejo ni ejemplo corruptores, antiguos discípulos míos, ya hom-i 
bres en capacidad de asumir responsabilidades públicas, me bus
caron y al frente de ellos me llevaron al cumplimiento de las mías 
en la mejor experiencia de mi vida.

Pero aquí no sólo hay Profesores y estudiantes universitarios 
y ahora he tenido la oportunidad de incorporar Monterrey a  mi 
emoción de lo mejicano que ya me era conocido, admirado y ama
do. Un golpe de infortunio me trajo a esta tierra, quitándome de 
la mía, pero México me lo ha convertido en ocasión venturosa, pues 
así he tenido la oportunidad de extender hacia él mi sentimiento 
de patria, acercándole mi corazón a las apreturas en que al suyo 
lo tengan sus angustias presentes y al vuelco generoso de sus es
peranzas bien puestas en el futuro, , -,

Pero no soy yo solamente quien tal experiencia está haciendo. 
Muchos venezolanos me acompañan en e'la al amparo de la hos
pitalidad mejicana y a  causa de parejos golpes de infortunio su
fridos por la democracia hispanoamericana en los dramáticos tient-' 
pos que hoy le toca atravezar, para que en nuestros pueblos haya



gobiernos obedientes que a  esos pueblos lleven al sacrificio cuan-. 
do se les ordene desde la altura donde rige la prepotencia conti
nental, ahora también son muchos los cubanos y ya también serán 
muchos los guatemaltecos en el compartimiento de esa experien
cia educadora de mejicanidad y a  través de ella de hispanoame
ricanismo integral. Un mismo corazón pclpitando sobre la inmensa 
porción nuestra del continente de la esperanza.





“¿boña JSárbara”
Ricardo Baeza

Ricardo Bacía, Jorge Mañach y Pedro Sotillo fue- 
ion los primeros comentaristas de D oña Bárbara  
.en lengua española. Los tres subrayaron el magno 
acontecimiento y profetizaron el singular destino 
de la novela ejemplar de nuestra literatura. Re
producimos los artículos de Baeza y Mañach 
como una contribución histórica a la bibliografía 
crítica de Rómuio Gallegos. El artículo de Sotillo 
aparecerá en el volumen que C u a jem os  A m ericanos 
proyecta editar en homenaje al ilustre escritor 
venezolano.

PERMITASEME para empezar que aproveche la ocasión pro 
domu nostra apuntando la positiva eficacia de la Asociación 
del Mejor Libro del Mes en lo que desde el punto de vista 

literario constituye quizá su finalidad cardinal: la revelación de 
nuevos valores. Es seguro que tarde o temprano la obra de D. 
Rómuio Gallegos se habría impuesto a la atención del púbhco. 
Pór desgracia, no andamos tan sobrados de buenas novelas para 
que una de' la categoría de "Doña Bárbara" pudiera quedar defi
nitivamente inadvertida. Pero desconocido1 aún por completo en 
nuestro medio literario, forastero y sin críticos amigos, ¿quién po
dría decir el tiempo y la letra impresa que habría necesitado el Sr, 
Gallegos para que los lectores españoles reconociesen lo que aho
ra, súbitamente y a las pocas semanas de su aparición, les descu-: 
bre con su fallo la antedicha Asociación? (*)

(*)  “Doña Bárbara” como se recordará, fue proclamado el “mejor” 
libro del mes de septiembre de 1929 por la citada. Asociación, cuyo jurado 
compohían, bajo la presidencia de D. Eduardo Gómez de Baquero, los seño
res “Azorín”, Salaverría, Diez-Cancdo, Gabriel Miró, Pedro Suinza Rodrí-



Cuando el Jurado señaló a "Doña Bárbara" como el mejor libro 
del mes, sólo sabía de don Rómulo Gallegos que era venezolano, 
por lo que de la novela en sí se desprendía, y que no era un autor 
enteramente novel, ya que en la anteportada de aquélla figuraban 
como obras del mismo otras dos novelas: “El Ultimo Solar" y “La 
Trepadora", un tomo de cuentos, “Los Aventureros", y un drama: 
“El Milagro del Año": obras que es de esperar no tarde en ofrecer
nos alguna editorial española. Después han venido a  añadirse a 
aquel vago conocimiento algunos datos respecto a  la persona, se
gún los cuales el Sr. Gallegos sería aun hombre joven, alrededor 
de la cuarentena, pedagogo profesional y autor ya conocido y  es* 
timado en su país.

Pero, por mi parte, lo esencial y lo único que realmente importa 
ya me lo había revelado abastanza la lectura de “Doña Bárbara": 
que el señor Gallegos es el primer gran novelista que nos da Sur-, 
amórica y que ha escrito una de las mejores novelas que hoy por 
hoy cuenta el idioma.

No quiero decir con esto que las letras sudamericanas no nos 
hayan dado algunas obras estimables en el sector de la novela 
—afirmarlo sería una injusticia con escritores como Barrios, Lynch; 
Gálvez, Carrasquilla- ; pero no cabe duda de que aún no nos 
había dado ningún novelista de gran envergadura ni que estuviera 
con respecto a la novela castellana en la relación que Rubén Darío 
con respecto a la poesía y Rodó con respecto a  la literatura espe
culativa (siquiera mi afición particular por este híbrido filósofo de 
Maeterlinck y Samuel Smiles sea bastante moderada). La mayoría 
de las novelas suramericanas. o bien eran simple pastiches de Id 
europea, como “La Gloria de Don Ramiro", la más conspicua del 
género, o bien, cuando trataban de asuntos típicamente america-

guez y Ricardo Baeza. En su mayoría enviada previamente a América 
—donde ríos dicen ha alcanzado una acogida entusiástica.—, lu primera edi
ción se agotó a raíz del fallo, demorando asi la impaciencia de la gran masa 
de lectores que aquél |e suscitara; y esa falta de ejemplares es sin duda 
lu causa de que todavía ninguno de nuestros críticos se haya ocupado de 
la obra. Por ciérto que, en compensación de la tardunza, ello procurará a 
los que la aguardan la ventaja de una nueva edición —cuya salida se anun
cia dentro de este mes—, cuidadosamente revisada y corregida por el autor, 
que sin duda habrá aprovechado la circunstancia para aún apurar y acen
drar sus excelencias, ya que no hay obra, por perfecta que sea, que no sea 
todavía perfectible.



nos y acudían a la cantera nacional, no pasaban de simples ensayos 
de orden absolutamente secundario y casi siempre en un estilo 
pobre y un castellano bárbaro. A tal punto que, hasta que aparece 
"Don Segundo Sombra", de Ricardo Güira'des, puede decirse que 
no se inicia la verdadera novela americana con una obra ya de 
consideración. Pero si "Don Segundo Sombra" constituye un acon
tecimiento literario de orden continental y es una obra vivaz y 
Vertebrada, que anuncia un vigoroso temperamento (y su trágica 
muerte en pleno triunfo es sin duda la baja más sensible que desde 
hace tiempo ha sufrido la literatura hispanoamericana), fuerza es 
confesar que su importancia radica más aún en lo que promete y 
siembra que en lo que realiza; sin contar que, específicamente, 
apenas puede decirse que sea una novela.

Esta tardanza, par otra parte, en llegar a la novela, es perfec
tamente biológica y no quiere decir sino que la literatura surameri- 
cana ha seguido el mismo ritmo natural que las demás literaturas 
de Occidente. En todas ellas, como es sabido, la poesía y hasta la 
literatura de especulación ideológica precedieron a la novela, y el 
advenimiento de ésta fue siempre un signo de madurez. De ahí que 
pxxrezca perfectamente lógico que Rómulo Gallegos venga después 
de Rodó y de Rubén Darío (bien guardadas las respectivas distan
cias en la tabla de valores absolutos) y que pudiera considerarse 
la apxirición de "Doña Bárbara" como la entrada de la literatura 
hispanoamericana en la edad viril.

Que "Doña Bárbara" no padía ser obra de un noVel es cosa 
que se evidencia desde los primeros capítulos. Lo mismo en su 
construcción exterior, que en su estructura interna, que en su estilo, 
hay una ponderación, una mesura y una sabiduría que en modo 
alguno padrían corresponder a  un principiante.

Igualmente se echa de ver en seguida que el autor no pertene
ce a la "vanguardia" —aunque sea más o menos, como queda 
apuntada, la de nuestros vanguardistas—-, “Doña Bárbara" es una 

■obra absolutamente de norma clásica, y por mi parte la veo ya in
tegrada en el tiempo a  las novelas clásicas del idioma.

Pero aunque sin propósito evidente de novedad, como todo arte 
c'ásico, el Sr. Gallegos es poderosamente original y persona], como 
todo artista clásico también (clásico y no académico). Así, "Doña



Bárbara" es una novela profundamente nueva, que apenas tiene 
su semejante en castellano.

Por sus líneas generales podría clasificarse como una novela 
realista; pero concurren en ella bastantes más elementos do los que 
suelen encontrarse en las novelas del género realista y la catalo
gación distaría mucho de ser exacta. Realmente, lo que más sor
prende en esta obra y lo que acaso constituya su principal virtud, 
al menos desde el punto de vista técnico, es la riqueza de sus com- 
ponentes y la perfecta fusión y armonía del conjunto. Así, "Doña 
Bárbara" es a la vez novela realista y novela poemática, novela’ 
descriptiva, de costumbres rurales, y novela psicológica, novela de 
acción y novela de caracteres. En este sentido es una maravilla de 
técnica, una verdadera proeza de arquitectura y de equilibrio in
terior. La importancia del paisaje, del medio, que es en último térmi
no el genuino protagonista, no perjudica, sin embargo, ni resta la 
menor importancia a los personajes del drama, que nos interesan 
tanto por lo que son como por lo que hacen; y sin duda no es uno 
de los méritos menores el fino modelado psicológico (un elemento 
psicológico más abundante del que suele ofrecer la novela realista 
de costumbres) con que aparecen tratados los personajes principa
les: Santos Luzardo, Marisela y Doña Bárbara, y aun toda la com- 
parsería, magistralmente caracterizada, que en torno de ellos se 
mueve y vive. Pues todo en este libro vive y alienta; ni prosa muerta 
ni figuras exánimes. Arte esencialmente conciso (a pesar de sus 
350 páginas macizas', pocos libros menos prolijos), unas cuantas 
líneas le bastan al autor para plantar una vida delante de nosotros, 
y si Doña Bárbara, Santos y Marisela ocupan más lugar en la escena 
y están más próximos a las candilejas, seguramente que Melquía
des, El Brujeados Balbino Paiba, el encuevado Carmelito, el mag
nífico Pajaróte y Antoñito Sandoval, el becerrero, aunque al fondo 
y menos en movimiento, no se hallan menos vivos y menos inten
samente iluminados.

Para que nada falte en la novela, hasta podría descubrírsele 
un simbolismo político social (aparte del otro simbolismo más de 
primer plano que identifica a Doña Bárbara con la llanura, "la de
voradora de hombres'", según el cual la protagonista personificaría 
el caciquismo y las' fuerzas oscurantistas y regresivas, en tanto que 
Santos representarla el papel del progreso y de las fuerzas civili



zadoras, al cabo triunfantes. Pero seguramente este es el aspecto 
menos sugestivo de la obra, y si el tal simbolismo asoma y parece 
mostrarse en la toponimia del lugar —el hato El Miedo, por un lado, 
el hato de Altamira, por el otro— y hasta en el nombre de ambos 
contrincantes, Daña Bárbara y Santos Luzardo (luz-ardo), bueno será 
decir que no hace sino asomar, quedando en estado tan embriona
rio, que hasta podría atribuirse a  simple coincidencia.

Pero lo que da su máximo valor a la obra del señor Gallegos, 
colocándola en un orden novelístico que cuenta hasta ahora, que 
yo sepa, con muy escasos' ejemplos (el más afín que en este mo
mento le recuerdo sería "Los Campesinos", de Reymont), es sin du
da el profundo lirismo que vivifica toda la novela, hasta elevarla a 
una categoría poemática. Epopeya de la vida rural en la llanura 
virgen del Nuevo Mundo, y lo mismo da para el caso la sabana del 
Arauca que la pampa argentina, “Doña Bárbara" nos ofrece el 
poema geórgico de América, la gesta de su agro; y si se piensa 
que a la par de este contenido lírico y aun épico nos' da la primera 
gran novela americana y una de las novelas más específicamente 
''novelas" que se han escrito en castellano, se tendrá una idea apro
ximada de lo que es en sí misma la obra del señor Gallegos y del 
puesto que está llamada a ocupar en el panorama de la literatura 
hispanoamericana.

Como es natural, el resorte eficiente de esta vida y esta poesía 
que hinchan impetuosamente las páginas de "Doña Bárbara" no ha 
podido ser otro que una íntima familiaridad con esta existencia 
primitiva del llanero, más centauro que hombre, y un amor violento 
por esta ''tierra abierta y tendida, buena para el esfuerzo y para la 
hazaña, toda horizontes, como la esperanza; toda caminos, como 
la voluntad".

No obstante —y sin duda ello constituye uno de los rasgos más 
singulares del caso-—, junto a este rudo l'anero que ha tenido el 
autor que llevar dentro para poder sentir el llano de este modo, 
encontraremos a un letrado docto y exquisito, avezado a todas las 
disciplinas literarias, pues tal nos lo revela el estilo, que mal habría 
podido la intuición o el instinto poético bastar para tal seguridad 
y maestría.

En cuanto al estilo, la traza en general del idioma es magnifica 
y muy superior a la que hasta ahora nos sirviera ningún novelista



americano. Una exquisita mesura en el empleo de los modismos 
criollos le ha permitido aunar el colorido del vocabulario regional 
(los localismos venezolanos son además de una fuerza y gracia 
singulares) con el más puro castellano. La maestría del autor se 
pone de relieve lo mismo en los diálogos, vivos y jugosos, de admi
rable sabor popular (donde resalta especialmente el apuntado tacto 
en el empleo de las deformaciones coloquiales), que en los análisis 
y descripciones, entre los cuales hay páginas verdaderamente es 
pléndidas, dignas de figurar en una antologia del caste1laño —aun
que desde el punto de vista de la forma sea una de sus caracterís
ticas la excelencia constantemente mantenida y la falta de altiba
jos y vaivenes..-. Se advierte en seguida que el autor ha trabajado
asiduamente nuestros mejores modelos, pasados y presentes; y 
entre éstos yo rne atrevería a  discernir particularmente la huella de 
Gabriel Miró. Pero el señor Gallegos ha aprendido de ellos su lec
ción, la lección que estamos obligados a  aprender (si es que somos 
capaces de ello), y nada más lejos de la imitación que esta prosa 
de "Doña Bárbara", que a su riqueza y hermosura añade además 
la rara virtud de ser, entre las buenas prosas que hoy se escriben 
en castellano, una de las menos culteranas, plaga esta del cultera
nismo que, más o menos ingeniosamente disfrazado, y a vanguardia 
corno a retaguardia, siaue corroyendo nuestra literatura.



U na g ra n  ^Novela ¿Am ericana 
“¿boña (B árbara”

Jorge Mañach

I

ROMULO Gallegos. Nombre nuevo y extraño, a  inscribir en la 
breve lista de las grandes realizaciones literarias america
nas. Rómulo Gallegos, autor de una novela que acaba de 

llegar a nuestras librerías y que se titula Doña Bárbara.
Hay que prevenir al buen lector, porque, de otra manera, es' 

posible que vea la novela y no pare en ella sino una atención dis
plicente. El tomo, impreso en España, ostenta por cubierta uno de 
esos cromos capciosos que ya no se toleran más que en los alma
naques de las casas de víveres al por mayor. Por feso, cuando re
cibí hace unos días el ejemplar que desde Venezuela se sirvió en
viarme Rómulo Gallegos, a  pesar de la generosa dedicatoria puse 
de lado el volumen, reservándolo para una inspección sumaria. |Es 
tan cierto que las apariencias condenan y que siempre se está en 
peligro de juzgar fatuamente!

Pero había que acusar recibo, y me resolví a explorar la pri
mera página. "Un bongo remonta el Arauca bordeando las barran
cas de la margen derecha". ¿Qué viejo sabor de aventura —cru- 
eoano, selvático—, qué acento ya de rectitud narrativa, asistía d



aquel parrafillo inicial? Con la curiosidad esponjada, seguí leyen
do. Paisaje de la América inédita. Hombres duros y primitivos. Ca
lor. Color. Y una vigorosa precisión en el describir y en el decir. Y 
una bocanada de misterio y de fuerzas primitivas'... Cuando vine 
a ver, había cubierto el primer capítulo.

Después, la urgencia de leer toda la novela en horas, casi de 
un tirón. Hada tiempo que un libro no me sustraía así. Me he des
pedido de su última página con la antigua tristeza —aquella de 
la infancia |oh, Salgari! |oh, Flaubert!— del deleite consumido: 
aquel deseo de que un libro durara siempre, siempre; de que, fue
ra largo como la vida, para no volver ya más a la vida real. ¿No 
tendrá razón Ortega y Gasset cuando dice que la misión de la no
vela —y Su prueba— está en crear una provincia vital y sumirnos 
en ella con una sensación de inquilinato? Por unos días, este co
mentarista —tan sedentario y pacífico— ha sido hombre del llano de 
Venezuela, ha visto enlazar orejanos, domar padrotes salvajes, vencer 
fuegos, inundaciones, caimanes, leguas... Y ha vuelto diciéndo- 
les a los amigos que Doña Bárbara es una gran novela. Una gran 
novela americana.

¿Habrá alguna alucinación en el primer adjetivo? Tal vez Sólo 
se pondera bien la obra un poco distante, ante la cual podemos 
ser un poco neutrales. Doña Bárbara todavía está instalada en mi 
espíritu; habrá que esperar, acaso, a que se apague un poco, este 
encandilamiento que deja su llamear americano. ¿Y no quedará 
aún entonces, para apasionarnos el juicio, para sublimarlo en el 
contagio de un entusiasmo no precisamente estético, sino político 
más bien, ese mismo hecho de ser una versión tan genuino y vigo
rosa de nuestra tierra inédita?

IHacía tanto tiempo que esperábamos una novela así, sacada 
de los redaños de América! Sólo la América elemental: un trozo 
caliente de ella, visto con ojos que supieran mirar derecho al sol, y 
descrita —bien descrita— con palabras que se hubieran olvidado 
de todas las academias y de todas las recetas. Nadie expresó ese 
anhelo con más fervor ni con más elocuencia que nuestro Martí, 
el que habló de "Su inmensa impaciencia americana", el que dijo: 
"quien no escribe poema en América es porque no conoce a Amé
rica". |Poema o novela! Ahí ha estado la tierra nueva y vieja, tier



na y dura; la naturaleza sin amo; la selva prieta; el llano desmedi
do; el río oceánico. Y frente a ese gran escenario de cosas naturales, 
el indio, cargado de contemplación quieta, y el pionero lleno de codi
cias dinámicas, nieto de ios primeros violadores —el nuevo ameri
cano de la sabana y la selva, de la pampa y el Ande.

Todo estaba esperando la novela. Pero la novela cruda y rec
ta, a espaldas también de la retórica lujuriante y chocanesca. Ya 
la María de Jorge Isaacs, tan injustamente menospreciada, nos ha
bla dado una emoción del paisaje, aunque teñida de la primera 
moda romántica. Luego, las demás modas europeas nos siguieron 
distrayendo, deformando. Se quedó la novela de campo y raza por 
la urbana, por la psicológica, por la frívola. Al fin llegó Horacio 
Quiroga, con sus cuentos poderosos. Y Güiraldes, con su Don Se
gundo Sombra. Y José Eustasio Rivera, el malogrado, con La Vorá
gine. Pero Quiroga era ya una estilización, y Güiraldes una intelec- 
tualización, de América. De La Vorágine sólo conozco unos capítu
los admirables.

Ahora, esta versión fulgurante de Rómulo Gallegos. Seguiré 
hablando de ella, porque es una novela que llena de gozo y de or
gullo el corazón americano.

II

El protagonista de Doña Bárbara es el llano de Venezuela. El 
llano de Páez el lancero; el llano inmenso entre los ríos inmensos, 
“iTierra ancha y tendida, toda horizontes, como la esperanza, toda 
caminos, como la voluntad!" Pista de centauros y de hatos salva
jes. Tierra libre, porque la preside “el exagerado sentimiento de 
hombría producido por el simple hecho de ir a caballo a través de 
la sabana inmensa". Y, sin embargo, teatro de dominios bárbaros, 
de feudos y de cacicazgos; semil'ero de caudillos, donde los odios 
corren parejas con las lealtades, y la astucia con la bravura. Allí 
el peligro es' un deporte diario, y la vida se vive en función de 
masculinidad: enlazar, domar, castrar, matar. ¿Qué extraña pasión 
es esa que engendran las latitudes sin confín? Como el mar, el llano 
cría tremendos amores y celos, prende en los hombres el vicio de 
lo ilimitado, dolencia de marinos.



Pero dejemos que el mismo Rómulo Gallegos lo describa en 
aquella "lengua caliente de Venezuela" que ya alabó Martí. "El 
llano enloquece, y la locura del hombre de la tierra ancha y libre 
es ser llanero siempre. En la guerra buena, esa locura fue la carga 
irresistible del pajonal incendiado, en Mucuritas, y el retozo heroi
co de Queseras del Medio, en el trabajo la doma y el ojeo, que no 
son trabajos, 3Ínc temeridades; en el descanso: la llanura en la 
malicia de! "cacho", en la bellaquería del "pasaje", en la melan
colía sensual de la copla; en el perezoso abandono: la tierra in
mensa por delante y no andar, el horizonte todo abierto y no bus
car nada; en la amistad: la desconfianza al principio, y luego la 
franqueza absoluta; en el odio: la arremetida impetuosa; en el 
amor: "primero mi caballo"—-, |Lg llanura siempre!". . . La llanu
ra, que es también macho y hembra como el mar.

Y en este escenario primitivo, donde toda figura y suceso se 
ponen a escala con el marco descomunal, Rómulo Gallegos hq si
tuado un conflicto de caracteres, de ritmos vita'es, de conceptos 
sociológicos y jurídicos': la lucha del.propietario de derecho contra 
el amo de hecho, del civilizador contra el cacique de rebenque y 
pistola, de la ley y la moral contra la rapiña y el instinto. O, si se 
quiere —recordemos a.Sarmiento - ,  de la ley de la ciudad contra la 
ley del llano. Esos términos antagónicos están representados —|y 
con qué pasión!— por los dos personajes centrales: Santos Luzar- 
do, joven abogado, heredero de la antigua y rica hacienda de Al
tamira, y Doña Bárbara, una "mujerona trágica", ladrona de reses 
y tierras, vampiresa de voluntades, embrujadora y sehsual.

En esta pugna de la ciudad contra el llano elementa!, triunfa 
la norma civilizada, la fuerza disciplinada e inteligente. Es el ”men; 
saje”, la tesis, si os place, de la novela. Rómulo Gallegos, que no 
conoce a  América desde la biblioteca, sino desdo el arzón, les insi
núa a los americanistas de doublé, a los derrotistas de la democra
cia, cómo es perfectamente viable y hacedero que la obra de la 
educación venza todas las dificultades mesológicas: cómo no es el 
caudillaje algo fatal, sino superable por la sola eficacia de la vo
luntad iluminada.

Pero no sería esta novela tan profundamente humana si, para
lelo a  ese empeña civilizador triunfante, que pone sobre el llano



inmenso el palio de la razón —despojándolo, sin duda, de algo de su 
encanto bárbaro—, no nos mostrara también un recio conilicto de 
emociones, y en la figura de Doña Bárbara sobre todo, un admira
ble estudio de psicología. Engendro del llano en connubio con la 
traición de los hombres, su aberración tiene por fuerza desviadora 
el rencor. Por obra de felonía se frustraron en ella mil posibilidades 
nativas de bondad y de ternura. El resentimiento, complicándose 
.con la avaricia y con la sensualidad, le dicta a  Doña Bárbara el 
odio al hombre en general, y una rebeldía salvaje contra todo el 
que no sea sus instintos. iHermoso monstruo, esta caciquesa del 
llano! Hay que buscarle sus pares en los sagas germánicos, eh tas 
cruentas Brunildas de la leyenda!

El relato de-esos conflictos —que se subjetivan al enamorarse 
la caciquesa de su propio enemigo— gana pausas y' amenidades 
deliciosas con la descripción de las costumbres llaneras. Hay un 
juego de motivos folklóricos y de aventura que da a toda la obra 
Una ancha escala emocional. Y la prosa, rica en la jerga campesi
na y en el resabio castellano, tiene el vigor, la elasticidad, la cali
dez que convienen a semejantes seres y cosas. Tiene también la agi
lidad sintética del decir literario actual, sin que llegue a aquellas 
trasposiciones y resonancias intelectuales que, tratando parejo tema, 
logra Jules Supervielle en su breve narración francesa de la pampa, 
Le Survivant.

Doña Bárbara es una magnífica novela de color americano. 
Envidiémostela a Venezuela, que ve tan' vividamente retratada en 
ella su propia entraña. Y alcémosla en alto, para que toda Améri
ca —y toda Europa— la mire y la aplauda.



Carátula de la primera edición d e D O Ñ A  B A R B A R A , A taluce, Barcelona, 1929,



b e  <c2bon Q uijote ”  
a “iÍ)oña S á rb ü ra ”

Juan Bosch

ME tocó decir cierta vez (1) que como novelista Rómulo Galle
gos se empareja con Cervantes. “No admito que se consi
dere esta opinión como un sacrilegio", advertía entonces; 

Y agregaba: “Cervantes es él, y allá se está; pero Gallegos es él, 
Y aquí se estará. Tan grande novelista de España fue aquél como 
es éste grande novelista de América. Y váyase lo uno por lo otro. 
Día llegará en que se dirá tanto de Gallegos como de Cervantes 
hoy". Al cumplirse ahora el viqésimoquinto aniversario de Doña 
Bárbara resulta conveniente repetir aquel juicio y sacudirlo a los 
ojos de una crítiba melosa, peío que teme a la tradición. Para mí, 
como novela, Don Quijote no aventaja a Doña Bárbara. Su única 
superioridad consiste en una perspectiva de tres siglos. Dentro de 
tres siglos, ¿qué no estarán diciendo de Doña Bárbara los estudiosos 
Y los lectores de América?

Como obra de creación de personajes simbólicos la novela de 
.Gallegos resiste gallardamente una comparación con la de Cer- 1

(1) Bohemia, La Habana, octubre 21 (le 1940.



vantes. Dejando a un lado el aspecto critico de Don Quijote acer
ca de los libros de caballería, que hizo reir a media Europa pero 
que fue sólo un valor circunstancial hoy en desuso, no hay duda 
de que los personajes centrales de Cervantes expresan caracterís
ticas muy españolas. Algo similar puede decirse de Doña Bárbara 
y de Santos Luzardo, que son la apetencia de dominio y el espíri
tu civilizador librando batalla en toda América, desde la hoya del 
Caribe hasta las nieves del sur. El loco hidalgo y su cuerdo escu
dero resultan dos caracteres contrapuestos, como lo son la cacica 
del llano y el joven abogado de Caracas. Adviértase que asi 
como la locura de Alonso Quijano lo dirige al mejoramiento del 
ámbito en que se mueve, y a su provecho personal la cordura de 
Sancho, asf el alma civilizada de Santos Luzardo lo lleva a impo
ner la ley y el orden beneficioso para todos por encima de la sed 
de dominio de Doña Bárbara, cuya natúraleza endurecida la hace 
manejar, en su único provecho, la superstición y el crimen que pro- 
liferan en su medio.

El nudo mismo de la novela de Cervantes está en esa contra
posición de sus principales personajes, y el nudo mismo de la no
vela de Gallegos se halla, igualmente, en la contraposición de 
Doña Bárbara y Santos Luzardo En ambas novelas esos actores 
de primerísima fila resultan simbólicos, por cuanto expresan por
ciones definidas de! alma colectiva y conductas persistentes en Es
paña y en América. Pero he aquí que además los personajes ste 
parecen en la maestría con que están delineados. Uno podría de
cir, sin temor a equivocaciones, cómo reaccionarían Don Quijote o 
Sancho puestos ante situaciones no previstas por Cervantes, lo 
mismo ocurre con Doña Bárbara y con Santos Luzardo. En los dos 
casos, no hay rincón del alma de esos 3eres que el lector no conoz
ca. Fueron creados de arriba abaje, y no les falta el menor detalle 
para identificarlos. Como creador de personajes centrales, pues, 
Gallegos no cede ante el Manco de Lepanto.

Pero tampoco cede en otros aspectos. Los personajes secunda
rios de Don Quijote son inolvidables, como lo son los de Doña Bár
bara; en ambas obras son ellos quienes acaban determinando el 
rumbo de los acontecimientos, tal como ocurre en la vida. Es de 
observar que el Bachiller Sansón Carrasco, figura apenas conoci



da, de casi ninguna actividad en la novela de Cervantes, resulta 
más importante para el destino de la novela que la voluntad del in
genioso hidalgo; así como Pajaróte, dando muerte al cómplice de 
Doña Bárbara, deja casi inerme a la cacica del Llano y ¡a tuerza a 
abandonar su carrera de crímenes. Gallegos sabe, como lo supo 
Cervantes, que no es el general en jefe quien pierde una batalla, 
sino algún coronel cuyo batallón se acobardó, o un capitán cuya 
compañía no cubrió a tiempo su puesto. De ahí la importancia que 
en la obra del uno y en la del otro tienen los segundones. Ahora 
bien, para mí, siendo como son inolvidables en ambas novelas, re
sultan mejor delineados, en su totalidad, los que figuran en Doña 
Bárbara. Uno no sabe a ciencia cierta cómo eran la dueña y la so
brina del caballero manchego, ni cómo el Bachiller Sansón Carras
co. Eso no puede decirse de ninguno de los personajes de "Doña 
Bárbara". Además, en la novela de Gallegos, como en la vida, esos 
Segundones forman grupos: el de los luzardistas, el de los barbaris- 
tae y' el que juega entre los dos protagonistas, que a veces se in
clinan hacia Luzardo, a veces hacia la cacica, o, como en el caso . 
de Mr. Danger, están consigo mismos. Ninguno de los personajes 
de segunda fila de Don Quijote tiene lo que podríamos llamar "el 
acabado" del ilustre loco o el de su escudero; en Doña Bárbara, 
no; Pernalete, Mujiquita, Juan Primito, son tipos tan completos como 
las primeras figuras. Balbino Paiba y Pajaróte no ceden a  nadie 
en la historia de Jas letras españolas.

Como Cervantes, Gallegos hace reír. Pero no mueve a risa con 
un, personaje ridículo, aunque ilustre. La tragedia americana que 
Gallegos toma como argumento de su inmortal novela es demasia
do prolongada, dura e impiadosa para que sus protagonistas pue
dan causar risa. Esa lucha entre Luzardo y la señora del Llano es 
de fondo la misma que ha venido librándose en todo el Continente 
desde los días de la Conquista hasta hoy; cuenta por millones los 
cadáveres que ha cobrado, por millones, los hogares deshechos, 
por docenas de millones los huérfanos que ha producido. Así como 
el Caballero de la Triste Figura expresa una actitud de la raza, y 
Sancho otra, y ambos juntos van por el mundo deshaciendo en
tuertos; así Doña Bárbara expresa esa implacable hambre de po
der que parece morar en lo profundo del alma americana, esa



hambre insaciable que lia dado al Continente encarnaciones tan 
sombrías como Francia, Rozas, Melgarejo, García Moreno, Gómez, 
Machado, Ubico, Trujillo, Somoza; y Santos Luzardo simboliza el 
ansia de libertad, de progreso y de legalidad que ha producido 
héroes a millares en América. El tirano y el libertador: eso son Do
ña Bárbara y Santos Luzardo, los dos haciendo historia con san
gre, con lágrimas, con sacrificios. Es imposible esperar que causen 
risa. Pero Gallegos hace reír. Ríe el pueblo en medio de la luchn, 
con Pajaróte o con la brutal iqnorancia de Ño Pernalete: y ríe tanto 
como ríe con la divina locura del hidalgo manchego o con la gene
rosa malicia de Sancho Panza.

Cervantes da al paisaje, en Don Quijote, función y categoría 
de personaje; en la obra de Gallegos el paisaje tiene también ese 
papel Azorín pudo describir la ruta del singular loco, como algún 
día podrán, los críticos describir hasta el lugar exacto en que estu
vo la casa de Altamira. Por la novela del estupendo manco va pa
sando el mundo español de su época; por la del escritor venezola
no va pasando el mundo americano de nuestros días.

Me tocó a mí ser la primera persona que pidió el Premio No
bel para Rómulo Gallegos. Lo hice convencido de que en el idioma 
español nadie, después de Cervantes, ha escrito una novela com- 
parable con Doña Bárbara. El propio Gallegos, s'egún se les oye 
decir a sus íntimos, aprecia más a  Cantaclaro y a Canaima que a  
Doña Bárbara, como Cervantes tenía en más estima a Pemiles y 
Segismundo que a la Historia del Ingenioso Hidalgo. Cantaclaro y 
Canaima, Pobre Negro y Sobre la misma Tierra bastarían a  justifi
car la entrega del Nobel para su autor, puesto que desde la muer
te de Pérez Galdós nadie ha producido en el idoma número tan 
considerable de excelentes novelas. Pero para merecerlo basta con 
Doña Bárbara, la obra que he llamado siempre, desde la primera, 
lectura, "la catedral de la novela americana". Como una impresio
nante catedral gótica, en el'a nada falta ni nada sobra. Es un ver
dadero y grandioso monumento de la lengua.

Tengo para mí que es un genio aquel que inventa la vida en 
lo que se refiere a  su especialidad. Doña Bárbara es el fruto de un 
genio de las letras. Al crearla, Gallegos inventó la vida misma. En 
el idioma español no se habría logrado eso tan cabalmente desde el



día en' que la pluma de Miguel de Cervantes Saavedra puso la 
palabra “lin" a  la primera parte del libro en que relata la vida de 
un hidalgo manchego y del villano que salió con él al mundo para 
servirle de escudero.

Esto es así, pésele a  quien le pesare. Y no admito que el pa
rangón se tome por sacrilegio. En el cielo de los inmortales, Hámu
lo Gallegos podrá tratar de tú a don Miguel de Cervantes Sa
avedra. Y Pajaróte a Sancho Panza.





Perópectiva de la -Novela 
de Póm ulo ÇaClegoâ *

J ohn A. C how

Recuerdos Personales

T RES veces en mi vida he lenido el honor de hablar personal
mente con el famoso autor de Doña Bárbara, y lo que siem
pre me impresionó más profundamente fue la sinceridad, la 

honestidad, la sencillez y falta de pretensiones del hombre, en una 
palabra, el valor y la nobleza del ser humano. Sobre el novelista 
se ha escrito mucho, todos los grandes críticos de la lengua espa
ñola han alabado las novelas del gran venezolano, y con razón, 
porque en la actualidad Gallegos es uno de los cinco o seis mejores 
novelistas que escriben en español. Pero sobre el hombre se ha 
escrito poco, y es el hombre a quien yo personalmente admiro, res
peto, y quiero, pues el ser humano es siempre el corazón y alma 
de todo lo que se ha creado en la cultura, en la sociedad, y en 
el arte.

Rómulo Gallegos representa la cultura del mundo hispánico en 
el mejor sentido. Como aquellos hombres extraordinarios del Re
nacimiento Italiano, don Rómulo es uno de los hombres excepcio
nales de la Latinoamérica de nuestra época. Maestro de escuela, 
escritor, Ministro de Educación, senador, novelista, Presidente de 
la República Venezolana, idealista, exilado, tal ha sido la carrera 
V tal el destino de Rómulo Gallegos.

' *  Este artículo formará parte del volumen que Cuadernos Americanos 
proyecta editar en homenaje a Rómulo Gallegos.



La primera vez que vi al autor fue en Nueva York, en el año 
de 1931, si no me equivoco, poco después de la publicación de la 
versión inglesa de Doña Bárbara, que apareció en el mismo año. 
Don Rómulo, que acababa de llegar* de España, asistió a una de 
las reuniones del Club Hispánico de New York University, y allí 
nos conocimos Un tanto encogido, el novelista hablaba en voz sua
ve con los pocos estudiantes y profesores allí presentes como si 
fuera uno de ellos, sin ningunas pretensiones. Yo tenía conmigo un 
ejemplar de la novela traducida, y al verla don Rómulo la abrió y 
me señaló una frase en la traducción inglesa que no le parecía 
bien. No recuerdo si estaba bien o no la frase indicada; sólo men
ciono el incidente para indicar la meticulosidad literaria del autor.

En aquella ocasión Gallegos también nos dijo que había hecho 
tres distintas versiones de Doña Bárbara antes de presentarla a la 
casa editora, y que había pasado varios años meditando los perso
najes e incidentes y puliendo el lenguaje. La primera versión se 
titulaba La Coronela, y parece que era la más exacta desde el 
punto de vista histórico. La identidad de la Coronela la ha estable
cido mi amigo John E. Englekirk en un artículo publicado en His- 
pania, (1) y otro buen amigo, Lowell Dunham, profesor de la Uni
versidad de Oklahoma, acaba de estudiar todo e! problema de los 
orígenes de la novela en una magnífica tesis doctoral sobre Ga
llegos. (2)

Tuve el honor de hablar con Rómulo Gallegos la segunda vez 
en Los Angeles, California, creo que fue por el año de 1938. El 
autor había venido a  Hollywood (Hollywood no es una ciudad 
separada, sino una parte integrante de Les Angeles), con el propósito 
de hacer una versión cinematográfica de Doña Bárbara. En el 
viaje por carretera de Nueva York a Los Angeles la familia había 
sufrido un accidente, y como resultado de esto la señora de Galle
gos todavía tenía contusiones. Don Rómulo pasó algunos días en 
Los Angeles, y le visité en dos o tres ocasiones.

El profesor Manuel Pedro González, de la Universidad de Ca
lifornia, quien había reseñado las novelas de Gallegos en su Fichero 
Hispanoamericano, (3) tenía deseos de traducir al inglés otra de las 
novelas del autor, y yo había convenido en ayudarle. Fuimos jun
tos a  la casa de Gallegos, discutimos el asunto, y don Rómulo nos 
dio derecho único para la traducción de cualquiera de sus obras. 
Redactamos un contrato y lo firmamos todos.

Después yo, en nombre de los tres, escribí a varias casas edito
ras de les Estados Unidos oresentándcles la idea. Hice hincapié en el 
valor literario de Cantaclaro y Ccmaima, pues eran éstas las dos 
novelas que nos interesaban traducir. Recibí contestaciones a  todas 
mis cartas, muy amables algunas de ellas, que alababan a1 autor



de Doña Bárbara. La casa Farrar y Rinehart, (4) que durante varios 
años celebraba un concurso de novelas hispanoamericanas y daba 
a  luz cada año la que ganaba el premio mayor, me mandó una 
carta larguísima en lct que me llamaba la atención sobre la (alta de 
éxito de todas las novelas hispanomericanas traducidas hasta en
tonces. Los de Abajo, La Vorágine, Don Segundo Sombra, Doña 
Bárbara, El Indio, La Gloria de don Ramiro, y algunas otras. En 
resumidas cuentas, basta decir que no conseguí que se aceptara 
nuestro plan de traducir otra novela de Gallegos.

La tercera vez que vi a don Rómulo fue en La Habana, durante 
el verano de 1949 en el Congreso de Literatura Iberoamericana. 
Gallegos, que acababa de llegar a La Habana a raíz del golpe 
de estado en Venezuela, pronunció un discurso hermoso, solemne, 
conmovedor ante los profesores y escritores reunidos. (5) Insistió 
en que no había tenido ambiciones políticas, que no había buscado 
la presidencia, que sus amigos habían acudido a él suplicándole 
que se presentara de candidato. (Ganó las e'ecciones con más del 
72% de los votos, una mayoría verdaderamente imponente).

Al final de su discurso en La Habana, Gallegos', muy triste y 
desilusionado, nos llamó la atención sobre la caída de su gobierno. 
Don Rómulo pronunció sus palabras en un tono tan serio, tan ele
vado, tan intenso, que no hubo quien no se conmoviera al escuchar
le. Pero semanas después oí comentarios de algunos de los oyentes 
que decían: "|otro Madero, otro Azaña! Si hubiera encatcelado o 
fusilado a media docena de los líderes", decían los críticos, "la 
sublevación pronto hubiera terminado". No pensé yo así. Yo pensé 
en Cristo crucificado.

Fondo Histórico de la Novela de Gallegos

En sus famosas Silvas Americanas Andrés Bello urgía a los 
hombres de cultura a  dejar el decadente Viejo Mundo y venir al 
Nuevo en donde el horizonte era ilimitado y el aire fresco y puro. 
Exaltó la vida simple del campo cerca de Id buena tierra ameri
cana, fructífera y libre. Sus ideas abrazan !a primera sugestión del 
intangible pero básico espíritu de americanismo que se ha conver
tido en una parte tan esencial de la literatura hispanoamericana 
de los últimos años. El lento pero seguro progreso hacia la rea’i- 
zación de este espíritu marca el camino de la novela hasta la época 
presente.

La primera marcada tendencia literaria fue la del Romanticismo 
(Heredia, Mármol, Echeverría, y otros) que poetizó y agudizó la 
apreciación por el suelo nativo. El Costumbrismo, fusionado con el 
regionalismo, vino después. En su primera época el Costumbrismo



glorificó los aspectos pintorescos de la vida regional; más tarde 
este enfoque decorativo dio paso a la critica reformista. Lo pinto
resco si obstaculiza debe abandonarse.

Hacia fines del siglo XIX surgen otras dos pronunciadas co
rrientes: el Realismo y el Modernismo. La primera, casi siempre con 
un fuerte sabor regional y costumbrista, siguió los modelos extran
jeros: Zola, Galdós, Pereda. El Modernismo, que convivía con el 
Realismo, fue una encrucijada literaria que amalgamó influencias 
extranjeras sobre una base americana, desviándose del regionalis-, 
mo y del nacionalismo hacia el universalismo. El Modernismo con
firmó la independencia cultural de Hispanoamérica de Europa, 
definió la nueva sensibilidad americana, y convirtió en obra de 
arte la literatura de estos países

Hubo un desarrollo gradual de la tragedia del individuo a la 
tragedia de la raza. Colectivamente este desarrollo pasó de un 
espíritu poético americano, a uno político, hasta llegar a un espíritu 
americanista en la cultura y en las letras. Esto finalmente condujo 
a  un espíritu de preocupaciones sociales tan notable en la literatura 
hispanoamericana de los últimos años

Sobre todo en la novela, “estrechamente ligado al costumbris
mo, surge el propósito reformista, más o menos diáfano. El refor- 
mismo es substancial en la novela criolla. En una vida colectiva 
que casi no ha sido otra cosa que transición Violenta y crisis, el 
novelista, no ha podido ser sino un partidario. Está contra esto o 
contra aquello, y quiere que su novela sirva para esa lucha.

“Consecuencia directa de este último rasgo es el apego por los 
personajes-simbólicos. Casi siempre el héroe tiene mucho de ser 
abstracto, de personaje de una epopeya moral que personifica el 
bien, el progreso o la justicia contra el atraso y la barbarie. Este 
es uno de los caracteres que mejor revelan el indudab’e primitivis
mo, que es uno de los aspectos más curiosos y atractivos de la 
novela hispanoamericana de los últimos tiempos.

"Los conflictos esenciales de ese héroe novelesco son con la 
naturaleza y con la organización social

“Hay un sentimiénto trágico de la naturaleza en la nove'a 
criolla. La naturaleza es "más grande y poderosa que el hombre. El 
hombre está a  la defensiva ante e’la. Es el mismo sentido trágico 
que hizo al español encerrarse en el confín urbano de su villa, 
vuelto hacia la tradición y hacia la divinidad, pero con el añadido 
mágico del indio y del negro*'. (6)

El conflicto es esencial a toda novela de primera clase, y puede 
ser de tres tipos: hombre contra hombre, hombre contra naturaleza 
V del hombre cohsigo mismo. De vez en cuando los tres se presen
tan juntos. En la literatura europea estos conflictos se dan por 
fuerza frente a  una realidad social conocida, y en la nove'a el ca



rácter europeo lucha por obtener su balance frente a  esa realidad. 
En Id literatura hispanoamericana no- hay realidad social estable
cida; la sociedad es inestable, las tradiciones están en flujo, la 
naturaleza es inconquistable. El escritor, por consiguiente, se ve 
obligado a intentar el descubrimiento de lo desconocido, y con fre
cuencia sus personajes no son más que sombras del pnmumsnV- 
de su ambiente. Esto lleva generalmente a una inestabilidad, a una 
falta de proporciones fijas, y hasta a una confusión de estilos en la 
composición de la novela hipanoamericana. (11)

Lo novela ha abarcado casi todos los temas, siendo éstos de 
dos tipos principales: primero, aque'los regionales y limitados a una 
época determinada (Rómulo Gallegos), y segundo, aquellos que 
son universales y pertenecen a cualquier época, tales como la 
preocupación por e! amor, la vida o la muerte (Eduardo Barrios, 
Ernesto Sábato). Los escritores hispanoamericanos han demostrado 
un interés creciente en temas psicológicos durante los últimos años, 
apartándose cada vez más de la consideración de la realidad exte
rior hacia un análisis de sentimientos y pensamientos íntimos. La 
literatura regional, incluyendo la prosa gauchesca, la novela india- 
nista, la novela de la Revolución Mexicana, y la novela de la tierra 
(losé Eustasio Rivera, Rómulo Ga'legos, etc ), han ido abriendo los 
surcos hacia la novela de valores universales.

Al examinar la perspectiva de la novela hispanoamericana 
antes de Gallegos notamos que ciertas obras que le precedieron se 
destacan- como antecedentes literarios. Estas obras pertenecen a 
tres categorías: el Modernismo (Sangre Patricia, La gloria de Don 
Ramiro), el Realismo (La maestra normal), y la novela de la Revo
lución Mexicana (Los de abajo). Prescindimos de los antecedentes 
inmediatos (La vorágine y la novela criolla venezolana) cuya in
fluencia es indudable, perqué Ratcliff, Uslar Pietri y otros críticos 
de primera ca'idad ya han estudiado este asunto.

La novela modernista, novela poética y de escape artístico, 
contribuyó con su sensibilidad y su colorido a  los escritos de Galle
gos. El estilo sutil, sinfónico, del novelista venezolano se funde con 
la relación realista y produce algo nuevo en la literatura hispano
americana. Es notable que el novelista por excelencia del Modernis
mo fue otro venezolano, Manuel Díaz Rodríguez, autor de tres 
novelas bastante buenas.
. Sin embargo, no fue hasta el año de 1914, con la publicación 

de La maestra normal, de Manuel Gálvez, que Hispanoamérica pro
duje una novela contemporánea de primera clase. A pesar de ob
vias influencias francesas como la de Madame Bovary de Flaubert, 
eh particular, esta novela de Gálvez está considerada como obra 
maestra por la mayoría de los críticos más competentes. La aldea



provinciana de La Rioja, al norte de la Argentina, con sus calles 
soñolientas y su fragancia de azahares, su mezquindad chismosa, 
sus contratiempos, crueldades, e incendios' reprimidos de sexo, van 
lentamente saliendo a la vida a medida que uno lee el libro. Contra 
este ambiente de lobreguez, nostalgia y preocupación inútil de los 
intelectuales del pueblo por ideas intangibles, se levanta el román
tico y más tarde protervo amor de Solís, el hombre de Buenos 
Aires, por la muchacha provinciana, Raselda. Con su pluma des
piadada y penetrante Gálvez demuestra cómo la pasión en el hom
bre sigue una curva descendente, mientras que en la mujer es 
ascendente, hasta que finalmente ambos están tan distanciados que 
el macho empalagado se-separa cruelmente de la mujer que tiempo 
atrás cortejara con tanto empeño.

La próxima novela hispanoamericana de importancia continen
tal fue Los de Abajo (1915), del mexicano Mariano Azuela, que dio 
pie a una larga serie de novelas de la Revolución Mexicana. En 
estas novelas la chusma mexicana desamparada, desarraigada del 
pasado, es arrastrada en la revolución en contra de Díaz, atacando 
ciegamente contra toda autoridad, haciendo uso de pasione.3 ani
males en su festín de crimen y saqueo. Azuela y los novelistas de 
la Revolución rompen con el pasado y con las tradiciones literarias 
europeas, obteniendo directamente su material del campo de ba
talla. Describen hechos presenciados, y presentan multitudes y tipos. 
No existe un héroe puesto que el verdadero protagonista son las 
masas humanas o la revolución misma. El indio, usado hasta enton
ces como elemento de color local, se transforma en el elemento 
más importante de estas novelas revolucionarias. El autor está su
mergido, simplemente es el ojo de la cámara que toma las escenas 
que ocurren delante de él. Escribe con una sola preocupación en 
la mente, y todo lo que describe es simple y directo. Con frecuencia 
hasta el paisaje está incorporado a la acción y forma parte insepa
rable de ella. 1x3 novela revolucionaria es tersa y expresiva y rara
mente pasa de 250 páginas, muy pocas veces contiene un tema 
amcroso y no trata de moralizar. Presenta una manifestación re
gional de violencia universal en el sentido darwiniano de la lucha 
por la existencia. Es objetiva, de cinceladas maestras, de acción 
rápida. Un sino mórbido y grotesco invade sus páginas debido 
a que sus personajes caminan de la mano con la muerte.

Pero la Revolución fue algo más que muerte, se convirtió en un 
símbolo. El cordón umbilical fue cortado separando a México de 
su pasado colonia! y una nueva vida se edificó sobre las aguas del 
caos. La novela de la Revolución que absorbió todo esto fue algo 
típicamente mexicano y completamente nuevo en la literatura hispa
noamericana.



El próximo grupo de novelas sobresalientes en la literatura his
panoamericana es el famoso trío: La vorágine (1924) del colombia
no José Eustacio Rivera, Don Segundo Sombra (1926), del argentino 
Ricardo Güiraldes, y Doña Bárbara (1929), del venezolano Rómulo 
Gallegos. En este trío de novelas el paisaje moldea y a veces hasta 
eclipsa los caracteres. En La Vorágine se convierte en el protagonis
ta. En Don Segundo Sombra y Doña Bárbara la unidad del paisaje, 
de las pampas y dé los llanos, funde en un molde único la gente 
que vive en estas regiones geográficas, de donde salen tipos regio
nales colectivos: el gaucho y ei llanero. El cuerpo de la cultura de 
un pueblo se desenvuelve alrededor de estos dos tipos, en oposi
ción a la vida civilizada de cultura europea, de las ciudades de la 
costa. Entre estas dos sociedades se elabora un conflicto. La ciudad 
y la región interior, la civilización y la barbarie, el progreso y el 
atraso constituyen los polos opuestos de la lucha. Tanto Don Se
gundo como Doña Bárbara presentan las etapas finales de este con
flicto. En Don Segundo la civilización ha vencido, y el gaucho ha 
quedado como un vestigio del pasado fuera de sitio en la nueva so
ciedad industrial. Güiraldes lo vuelve a sacar a la vida como un 
escritor épico podría hacer revivir los héroes del pasado para reci
tar sus hazañas. La novela, por consiguiente, es la evocación de un 
mundo que ha terminado. (7)

En Doña BáTbara Gallegos hace énfasis en el nuevo orden que 
está emergiendo y no en el viejo que desaparece. No glorifica el 
pasado sino que más bien lo mira como Sarmiento hizo en el Fa
cundo como un obstáculo hacia el progreso económico y moral del 
futuro. Claramente se identifica a  sí mismo con Santos Luzardo. Si 
la figura de Doña Bárbara se levanta con más fuerza es porque 
siempre es más fácil pintar al diablo que al santo. El simbolismo 
de esta novela es también muy claro: Bárbara contra Santos, "El 
w;~rjr " r.) nombre de su fundo contra "Altamira” el fundo de él. 
Cuando la ley y el orden triunfan finalmente no sucede por la fuer
za o la violencia sino por un ideal superior. Una moralidad nueva 
desaloja a la vieja. Santos se casa con Marisela, la hija de Doña 
Bárbara, y los llanos se hacen parte de la ley impersonal de la 
sociedad civilizada. Pero esto sucedió en el mundo de lo fantás
tico, únicamente. La triste realidad es que cuando Gallegos fue 
elegido presidente de su país fue pronto derrocado por una insu
rrección militar, debido a que fue o demasiado ingenuo o demasia
do idealista para prevenirse contra la violencia, la cual una vez or
ganizada es la que manda.

La Vorágine se manüene aparte de las otras dos novelas ya 
que en ella encontramos la selva tropical como protagonista. La 
Selva, en este libro, abruma al hombre. No existe sociedad, los idea



les están destruidos, la violencia reina soberana. Las grgndes tuer
zas de la naturaleza y la supremacía del paisaje dominan muchas 
novelas hispanoamericanas debido a que en muchas regiones la 
natura'eza no ha sido conquistada todavía, y en estos lugares la 
civilización existe solamente como islas humanas en un mar inmen
so de selvas y montarías.

La novela indianista, como el trío anterior de novelas de la tie
rra es una expresión del aspecto pnmitivo de fa vida hispanoame
ricana. Pero en este caso los autores se identifican con el indio, su 
Vieja cultura y su modo de vida, en la varia esperanza de resuci
tar el orgullo por el pasado nativo que dará solidez y estímulo tanto 
al presente como al futuro. Estas novelas no son escritas por indios 
sino por blancos o mestizos que tratan de expresar el punto de vis
ta indio.

En casi todas las novelas regionales: ¡a novela de la tierra, 
la novela indianista, la novela gauchesca, la novela de los llanos, 
la novela de la Revolución Mexicana, el ambiente adquiere más 
importancia que el hombre, porque el ambiente es siempre una in
mensa fuerza cósmica, impersonal, avasalladora. Ante la presencia 
de esta gran fuerza cósmica: la selva tropical, la pampa, la Revo
lución, los Andes, los' llanos, el carácter del hombre se levanta en 
franca desnudez. El hombre es reducido a  su esencia. Los persona
jes, por consiguiente, sintetizan tanto los sentimientos del individuó 
como los de la raza. Por un lado estas novelas aclaran aspiraciones 
culturales y sociales, y por el otro, el lado barbárico del hombre y 
de la sociedad. Hasta que estos dos elementos no alcancen un 
equilibrio no podrá existir un ambiente estable, una realidad cono
cida sobre la que se pueda proyectar y pintar personajes grandes 
y universales.

¿Cuáles son los valores de la obra de Gallegos entre las nove
las de esta índole? En el prefacio de La Trepadora (1925) el autor 
anuncia así su propósito novelesco: "hasta ahora nuestra literatura' 
ha sido amarga y desesperanzada, pero ya es tiempo de amar y 
confiar un poco". Gallegos es un novelista que ama y confía mu
cho. Lleva a  su culminación artística el espíritu reformista de la 
novela criolla, y la fórmula de novela que realiza en La Trepadora 
"va casi a  constituir un modelo invariab'e para su obra posterior. 
Esa fórmula podríamos reducirla en lo esencial a  esto: el escenario 
natural venezolano presentado al través de un conflicto ético y 
sentimental, que se combina con la pugna reformista entre civili
zación y barbarie. Este tipo de conflicto se desarrolla en un relato 
siempre lento, equilibrado y de una mesura formal que rara vez 
se rompe. ..

“Doña Bárbara, que aparece en 1929, marca la culminación del 
arte de Gallegos, y el comienzo de su consagración internacional.



Es libro poderosamente visto y realizado. Los personajes vivos pulu
lan en sus páginas y algunos alcanzan la inmortalidad del proto
tipo. Pero hay mucho más vida y verdad en los personajes secun
darios que en los héroes centrales". (6)

Torres Rioseco alaba "la honradez artística" y la "técnica sin 
tacha" de Doña Bárbara, y con razón, pero yo opino que este mis
mo estudiado equilibrio es el punto débil de la novela. La victoria 
completa de Santos Luzardo no es del todo convincente. La vida 
no es así. Los grandes personajes de la novela, y de la vida, son 
los que se elevan sobre los escombros de sus-derrotas y tragedias 
salvando sólo lo que llama Azorín "la fragancia del vaso"'. Sin em
bargo, hay que reconocer que en Doña Bárbara la armonía adquiere 
un elevado tono sinfónico y profético que desde la primera página 
distingue la novela de todos sus antecedentes.

Después de Doña Bárbara (1929) aparecen Cantaclaro (1934) 
y Canaima (1935). Estas tres novelas "constituyen una admirable 
trilogía que difícilmente encontraríamos duplicada en ningún otro 
autor americano". (3) Don Rómulo no pertenece al numeroso grupo 
de novelistas de una sola obra maestra, fenómeno demasiado co
mún en los pahes del Sur.

Ciro Alegría, al comentar Cantaclaro, escribe: "Esta versión 
llanera del trovador clásico tiene consistencia humana, su motiva
ción parece cosa de la vida y sus peripecias y desarrollo interno 
aumentan armoniosamente... El doctor Payara es otra versión lla
nera, pero completamente natural, del héroe calderoniano. Los ti
pos secundarios surgen, actúan y pasan con la fluidez que en la 
existencia". (8)

El novelista peruano hace hincapié en lo que dice Arnold 
Bennett: "La base de la buena novela está en la creación de ca
racteres, y en nada m ás.. . El estilo cuenta, la intriga cuenta, la 
originalidad de punte de vista cuenta. Pero nada de eso cuenta 
tanto como los caracteres convincentes. . . Si los personajes son rea
les, la novela tendrá posibilidades; si no lo son, el olvido será su 
destino".. (8)

En Cantaclaro, escribe Uslar Pietri, Gallegos realiza “el equili
brio y la fusión de las corrientes que se habían separado en el crio
llismo naturalista y el modernismo artístico". (8) Además, presenta 
en esta novela el personaje-simbólico por exce’encia de las llanuras 
venezolanas Pero no es Cantaclaro quien se destaca en esta no
vela. El carácter del Dr. |uan Crisóstomo Payara aparece pintado 
con tan magistral acierto en los primeros capítulos del libro, que 
el lector no puede menos de declarar que si el autor hubiera nodido 
seguir con este personaje, tal vez hubiera escrito la gran novela 
hispanoamericana. Pero el novelista tenía otro plan, y a la mitad 
del camino abandona al Dr. Payara para seguir las peripecias' de



Cantaciaro. Agí muere el personaje de más intensidad artística de 
la literatura iberoamericana.

El Dr. Payara simboliza en términos mucho más íuertes que 
Santos Luzardo la convicción fundamental del autor: que la vio
lencia y la barbarie, aun cuando se empleen con el propósito más 
elevado, conducen invariablemente a fines violentos y bárbaros. 
Payara había sido caudillo revolucionario, y en el momento de su 
potencial triunfo manda fusilar a un grupo de traidores en las mis
mas puertas de Caracas; luego abandona abruptamente la causa 
revolucionaria. Avergonzado y desilusionado recuerda el episodio 
así: "Con esa manada de bárbaros no se puede ir sino a  la barba
rie, que la llaman democracia. Ya la experiencia está hecha, yo mis
mo la hice, pero no la repetiré". Gallegos mismo la repitió.

Canaima es la gran novela de la selva venezolana. Es patente 
la deuda del autor a José Eustacio Rivera, pero la obra de Gallegos 
aventaja a La Vorágine en valor artístico. (9) "Canaima es una no- 
ve'a de ambiente, es decir que existe en ella un elemento de inte
rés completamente desligado de los personajes y de la acción. La 
selva adquiere una importancia dominante en esta obra y los ca
racteres han Sido determinados por ella, lo mismo que el curso de 
sus actos. Desde la primera página hasta la última está latente la 
fuerza inaudita del milieu, convertido en ser vivo, como en el caso 
de la Mina o la Tierra en Zola, tentacular y torturante, tal en los 
panoramas vírgenes de los románticos. Todos los personajes de la 
novela, desde los protagonistas hasta les más insignificantes, están 
en cierta relación de vasallaje con respecto a la selva". (10)

El autor de estas líneas, Arturo Torres Rioseco, ha dado en el 
clavo. Todos los críticos han insistido en el mismo punto, y con 
razón. Sin embargo, no creo que Gal'egos tuviera el propósito de 
establecer la relación de vasallaje del hombre con respecto a la 
selva al escribir Canaima, sino todo lo contrario. Marcos Vargas, 
padre, es vencido por la selva y hacia el final del libro se casa con 
una india, pero catorce años más tarde Marcos Vargas, hijo, sale 
de la misma selva para educarse en la ciudad.

"Bocas del Orinoco. Aguas del Padamu, del Ventuari.. .  Allí 
mismo está esperándolas el mar. Apoyado sobre la barandilla del 
puente de proa va otra vez Marcos Vargas. Ureña lo lleva a  dejarlo 
en un colegio de la capital donde ya están dos de sus hijos y es el 
Orinoco quien lo va sacando hacia el porvenir.. .  El río macho de 
los iracundos bramidos de Maípures y Atures. . . Ya le rinde sus 
cuentas al mar. .

Con estas palabras Gallegos termina su novela. Una genera
ción es devorada por la selva, pero surge otra generación mestiza 
que encarna la promesa y la gloria de la civilización. El padre es 
el pasado, el hijo es el porvenir, y como la flor Se alza sobre el pan-



taño que le ha dado la vida. No creo que el autor haya pensado 
en este desenlace a última hora, ni mucho menos; por lo contrario, 
oreo que proyectó y escribió la novela con el predeterminado pro
pósito de llegar a esta conclusión, que es, notémoslo bien, la antí
tesis de la de José Eustacio Rivera.

La importancia de la obra de Rómulo Gallegos no depende 
únicamente del mérito artístico de sus novelas, sino también del 
hecho de que el novelista llevó a  su apogeo y a su conclusión el 
cic'o de la novela criolla comenzada con Peonía, fundiéndolo con el 
modernismo artístico. Este ciclo ahora parece cerrado, y no hay 
imitadores de Gallegos. Don Rómulo ha abierto el camino para la 
novela de valores universales, la novela del futuro en que los gran
des personajes no sólo reflejarán, sino que encarnarán e ilumina- 
ion 10  que es perdurable en el desarrollo del individuo y en las 
relaciones humanas. En una palabra, Gallegos, tal vez más que 
ningún otro novelista de su generación literaria, es el responsable 
de que la novela hispanoamericana haya entrado por fin en las co
rrientes de la literatura universal.
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“Yo llegué a Santiago de Chile, en diciembre del año 1934, desterrado 
del Perú, a causa de actividades políticas. Estando en esa ciudad, conseguí 
que el diario “Crítica” de Buenos Aires me aceptara como colaborador y le 
envialia un cuento mensual por el que me pagaban cincuenta pesos argentinos.

Do eso y algunas colaboraciones más vivía, por cierto muy pobremente. 
El cuento que enviaba tenía una extensión de cuatro a ocho páginas. Un 
día so me ocurrió hacer un cuento lurgo, con ganas de que me pagaran más. 
Entonces mu acordé de un relato que había oído a uno de los peones de la 
hacienda en que viví de niño y a la cual volvía en las vacaciones, sobre el 
episodio de los balseros que se aecidentaban en La Escalera y todo lo que les 
pasa.

El cuento, que ya no era cuento, me salió de unas cuarenta páginas. Lo 
envié al diario y me lo devolvieron con una nota al margen: “Demasiado 
largo”.

Estudiándolo de nuevo, vi que podía convertirlo en una novela corta, 
ye. que los diarios no tenían espacio para publicarlo como estaba.

Agregando episodios y haciendo una mayor descripción del valle de Ca
lentar y la vida que se hace allí, me resultó una novela de unas 120 páginas. 
La ofrecí sin ningún éxito a las editoriales de Santiago. Yo no era conocido 
como escritor y los editores ni siquiera me la recibieron para leerla. Al fin, 
la editorial Ercilla me la aceptó pero no la publicaba.

Vi en los diarios que se postergaba el Concurso Nnscimento de novela, 
recobró la mía de la editorial y como el concurso demandaba un mínimum de 
200 páginus, la volví a nlargar y la presenté.

El resultado final fue que me dieron el premio, nara sorpresa de todos, 
Inclusivo del editor George Nascimento, que fue uno de los que, meses antes, 
no la quisieron siquiera leer. El libro se publicó y tuvo bastante éxito, y asi 
comencé n figurar como novelista”.



dfomulo Ça lle go  â, Js/ovelióta 
de cdm érica  *

Andhés Imjarte

ROMULO Gallegos ha corrido hacia el sur la yema del indice, 
puesto primero sobre Caracas y la hacienda Cantarrana de 
sus alrededores —Reinaldo Solar y La Trepadora—, luego 

sobre el llano inmenso —Doña Bárbara y Cantadaro—, para colo
carlo ahora, con Canaima, sobre Guayana de los aventureros, "la 
de los innumerables ríos de ignotas fuentes que la atraviesan sin 
regarla, la de la trocha de sabana y la pica d° montaña al rumbo 
incierio por aonae aeoieron ser ya ios caminos oion trazados, ia 
de las inmensas regiones misteriosas donde aún no ha penetrado 
el hombre, la del aborigen abandonado a su condición primitiva. 
Que languidece y se extingue como raza, sin haber existido como 
pueblo, para el país, Venezuela del descubrimiento y la coloniza
ción inconclusos. Pero la de la brava empresa para la fortuna rá
pida: selvas caucheras desde el alto Orinoco, y sus afluentes, hasta 
el Cuyuni y los suyos, hasta las bocas de aquél, sarrcrpiales del 
Cqura, oro de las arenas del Yuruari, diamantes del Caroní, oro de 
los filones y placeres inexhaustos del alto Cuyuni..

La publicación de esta soberbia obra, que traspasa los límites 
de la novela, sin dejar de ser una de ¡as mejores de América, nos 
hace pensar que esos libros, que hermanan la ciencia al arte su
premo de escribir, deberían llevar el mapa nacional y los regionales

i*  Este artículo fue escrito en 1936, en España.



de Venezuela. No en balde Rómulo Gallegos ha sido maestro du
rante largos años, profesor de bachillerato, i En el andamiaje de 
sus obras se descubre al pedagogo; pero, claro, adosadas al siste
ma del ensoñador, la vista de largo alcance y la pluma de poderosa 
envergadura. | Pobres geografías venezolanas, al lado de los libros 
de este hombre! |Flacos estudios al lado de las robustas descripcio
nes que Gallegos hace de la tierra de América! Quien no ha leído 
Doña Bárbara y Cantaclaro no conoce el llano,- quien no ha leído 
Canaima. no conoce "el tapete milagroso" de los grandes ríos. En 
Rómulo Gallegos se dan el geógrafo y el poeta, esto es, el conocedor 
y el sentidor de una tierra. Sin eso —amor y conocimiento—, no pue
de representarse ante el ojo que no ha visto, el panorama majes
tuoso. Y lo mismo puede decirse en cuanto a fauna y flora; toda 
la tierra rica aparece en un juego verbal de vigores y du’zuras, de 
recias palabras españolas y suaves vocablos indígenas. Oigase esta 
dase de geografía y poética sobre el Orinoco. "Término sereno, 
como el acabar de toda grandeza, el Orinoco se ensimisma en 
los anchos remansos de las bolinas del Delta, para arreglar sus 
cuentas confusas, pues junto con las propias, que ya no eran muy 
limpias, trae revueltas las que le rindieron los ríos, que fue encon
trando a su paso. Rojas cuentas del Atabapo, como la sangre de 
los caucheros asesinados en sus riberas turbias aguas del Caura, 
como las cuentas de los sarrapieros a fin de que fuese riqueza de 
los fuertes el trabajo de los débiles por pobres y desamparados, 
negras y feas del Cunucunuma, que no es el único que así las en
trega, verdes de! Ventuari y del Inírida. que se las rindió a' Gua- 
viaro- revueltas del Meta y el Apure color de la piel de león; azules 
del Caroní, que ya había expiado sus cuicas en los tumbos de los 
saltos y en las desgarraduras de los rápidos. . . Todas estaban allí, 
cavilosas".

iQué envidia sentirán las tierras hermanas, nuestras tierras ta- 
basqueñas y otras varias, semejantes en color y pujanza a la natu
raleza venezolana! Porque Gallegos es, fundamentalmente, el can
tor y el intérprete de su paisaje, del llano i'ímite y de ’a selva des
mesurada. Parte, producto, excrecencias suyas son los serés que 
los habitan, y de los aue Rómulo Galleaos se ocupa: Hilario Gua
ní pa, Doña Bárbara, Cantaclaro. Marcos Vargas. Representaciones 
del poderoso panorama. Selva o llano en humanidad. ¿No hay quien 
crea aue Doña Bárbara es la Ranura, quien considera a la úna sím
bolo de la otra, las dos tragadoras de hombres? Tampoco en balde 
ha sido Rómulo Gallegos un profesor de psicología: sus personajes 
hablan como seres de carne y hueso, pero huesos y carne especiales, 
americanas, en idioma de silencios y sugerencias, en el idioma mis
mo del panorama embrujado. No son muñecos metidos en sus li
bros. Los descubrió y los sintió al conocer el secreto de la tierra y,



naturalmente, quedaron engarzados en el metal áureo de aquéllos. 
Aparecen allí, sin embargo, algunos tipos, si no ajenos, si diferen
tes: hombres a  quienes la cultura diversificó un poco, apartó de 
la naturaleza bravia. Gallegos tiene que entenderles como que 
él es uno de ellos: por eso ve desde afuera el drama venezola
no, y al mismo tiempo desde dentro. En los propósitos de San
tos Luzardo —arrancar aquella tierra a la barbarie—, no es 
imposible que esté flotando una ilusión juvenil de Gallegos; y en 
la actitud serena, resignada, comprensiva y, en suma, superior 
al ambiente, que Gabriel Ureña encarna en Canaima, nosotros sos
pechamos, desde la primera lectura, que estaba un poco en cifra 
la actitud del autor, y más tarde así lo oímos de sus labios. Por 
eso al sentimiento profundo, a  la emoción de la tierra, sabe sumar 
Hámulo Gal'egos una crítica constructiva. Escritor completo el que 
le ha nacido a  Venezuela: cultura necesaria para observar y juzgar, 
sin preciosismos que lleven a desprecio o insensibilidad ante el 
ambiente frenético en que nació, y en la base la materia prima, 
la masa de escritor que no es cosa de formación, es decir, emoción, 
arte, pluma. Y estas cualidades sostenidas por una afición al ira- 
bajo literario que no es común en los escritores de América, y por 
cuya falta se pierden los pocos que nos nacen.

Canaima es el pináculo de una obra que comenzó con unos 
cuentos —Los aventureros—, y con un drama —El milagro del 
año— ; representado en Caracas. Siguió Reinaldo Solar, novela que, 
gracias a las publicaciones de la Editorial Araluce, es' el punto des
de donde lo acompañamos los lectores no venezolanos. Las dos 
obras primeras no han traspuesto ¡as fronteras nacionales. Reinaldo 
Rolar, es la novela de una generación venezolana pletórica de ener
gías anárquicas y, en consecuencia, perdidas. El tipo central es 
ejemplo y símbolo del espíritu hispanoamericano, ágil e inconstante, 
preñado de inquietydes y posibilidades, nulo en realizaciones. El 
problema está abordado con inteligencia y sentimiento; pero es 
claro que trata del paréntesis de Venezuela, de su vida citadina 
y universitaria, que no es la del país. Cuando escribió ese libro 
Rómulo, no había descubierto aún la auténtica Venezuela. En La 
Trepadora se perfila ya el caudillo y se asoma Gallegos al campo 
venezolano; pero aún estamos muy cerca de la esquina de las 
Gradil'as. El éxito de Doña Bárbara ha sido un honor para la 
crítica española, puesto que ella dio el grito de júbilo al descu
brirla a través del mar. Enviado por su autor a España, le otorgó 
al premio del mes, en septiembre de 1929, el jurado que formaban, 
entre otros, Ricardo Baeza y Enrique Diez Cañedo, y la pasión de 
hallazgo que el público puso en la obra, demostró que no sólo 
era justo 3 Íno corto el premio. La publicación de Doña Bárbara 
puso el nombre de Rómulo Gallegos en primer término de la litera



tura auténticamente americana. Pero no sólo tuvo consecuencias 
literarias, sino vitales. Ella fue causa de que don Juan Vicente Gó
mez, listo siempre para silenciar a los hombres de mérito, por cual
quier procedimiento, esto es, piara aherrojar el pensamiento brillan’ 
te con la cárcel que mata o el soborno que corrompe, llamara a 
Rómulo Gallegos y lo designase — |oh democracia americana!— 
senador por el Apure, esto es p>or la provincia en que se desa
rrolla Doña Bárbara. Ya se ve, pues, que es injusto pensar aue 'os 
caudillos de América desconocen el valor de la literatura. Sólo que 
Gallegos no era hombre para tales enjuagues. Aquella designación 
automática corno senador de un país en cuyas mazmorras se po
dría y se pudre la juventud gallarda, en cuyos caminos chirrían 
los grillos que atormentan a la mocedad rebelde, con la cual Ga
llegos tenía ligas, por haber sido durante años Director y Maestro 
del Liceo de Caracas, turbó su vida. ¿Renunciar?.. . La renuncia a 
una gracia de tal calibre, de don Juan Vicente, el señor de horca 
y cuchillo, significa infaliblemente el ingreso de por vida a los' ca
labozos de la Rotunda o de! Castillo de Puerto Cabello. Gallegos 
hizo un viaje al extranjero, y desde Nueva York envió su dimisión. 
Esta lección —que acaso no ha entendido ni entenderá nunca el 
coro de intelectuales que adula al cerril tirano—, determinó, por 
supuesto, el destierro indefinido de Rómulo Gal'egos, y es índice 
de su calidad moral. De Estados Unidos pasó a España, y desde 
entonces en ella vive, en lucha silenciosa y gallarda con la vida. 
De esta época es Cantaclaro, novela de la que alguna vez hablamos, 
menos rica en peripecias que Doña Bárbara, pero de esbelta ar
quitectura. La técnica del novelista es ya superior; mas, quizá por
que repetía el tema del llano, no llenó a tantas ediciones como Doña 
Bárbara. Y es en este punto cuando aparece Canaima.

En una lectura pública en el "Centro de Escritores y Artistas", 
tuvo Madrid el primer contacto con esa obra, a la que nosotros ya 
habíamos tenido oportunidad de augurar un éxito redondo. Con- 
su sencillez venezolana, leyó un capítulo Gallegos, y ante la exi
gencia del público, varios del libro entonces inconcluso. Yo no he oído 
aplaudir nunca, en forma semejante, la simple lectura de una no
vela, y hecha sin el propósito de ganarlos y casi —tal es la mo
destia y el recato de Ga1 legos—, casi con el deseo de evitarlos. Ese 
fue el antecedente del éxito alcanzado al ser publicada ahora por 
Editorial Araluce.

Canaima no es una novela, son veinte novelas fundidas en 
una sola, en que el protagonista no es Marcos Vargas, ni el argu
mento los amores truncos de Marcos y Aracelis. El protagonista y 
la trama, "varios hasta el infinito, múltiples hasta el embrutecimien
to", son la selva. Del contorno de la novela se saltan muchas his
torias sobrecogedoras y muchos personajes señeros que darían



lema para mil libros. No caben en uno, como que la grandeza 
cósmica no admite límites. Marcos Vargas; Juan Solito, el cono
cedor de las brujerías de los piaimas, el que revelaba, en charla 
de pugidos y silencios, la sabiduría que le había aprendido a los 
palos del monte, el cazador solitario que amarraba la huella de los 
tigres, superstición y sortilegio de América; los Vellorinis, la aven
tura europea que saquea el Continente; los Ardavines, el caudillaje 
que se reproduce triunfante en los mundos del primitivismo y ia 
violencia; Cholo Parima, el espaldero trágico, amenaza de los ene
migos del amo y del mismo amo; Apolomo Alcaraván, la inmorali
dad administrativa, la desvergüenza criolla, cifradas en carcajadas 
gozos'as; el Sute Cúpira, el tigre de Cuyuni, de apariencia inofen
siva y de menguada humanidad; y Manuel Ladera y Ureña son per
sonajes desbordantes, por lo mucho que han ido y venido por la tie
rra sangrienta o por lo mucho —esto puede decirse de los dos' últi
mos--, que han sentido y aprendido en el escenario de todas las 
tuerzas naturales y humanas en desmesura. Y la maestría dei autor 
está en que logra poner freno a todo ese contenido estallante, que lo 
somete, lo sujeta y lo aprisiona con igual y tan sencilla potencia co
mo la tierra venezolana reduce a cauce la montaña líquida del Orino
co. No falta, pues, el ojo crítico del autor; pero es indudable que se ha 
abandonado aquí, más que en Doña Bárbara, al embrujamiento 
de la naturaleza. En Doña Bárbara —Canaima y Doña Bárbara son, 
sin duda, sus obras más fuertes—, Santos Luzardo es la ciudad en 
lucha con el campo, abandonada pasajeramente a él, pero al fin 
indemne al maleficio de la barbarie. No le falta importancia al he
cho de que Rómulo Gallegos salve a Santos Luzardo de ser homi
cida, explicándonos cuando ya veíamos sobre su cabeza "la roja 
aureola" del matador, que la muerte del Brujeador la produjo el 
disparo de Pajaróte y no los suyos. Pero Marcos Vargas no; Marcos 
Vargas no se salva. Es el hombre que mata y que no reacciona 
ante el acontecimiento bárbaro, ni moralmente lo depura y lo supe
ra, sino que se entrega a la barbarie y se pierde en la selva. Más 
perdido aún que el doctor Payara, de Cantaclaro, porque no vive 
equidistante como aquél y como tantos hombres de América que 
esconden la bestia bajo el título académico, y lindan al mismo 
tiempo con las fuerzas ciegas y con la civilización, sino que renun
cia totalmente a ésta para lanzarse, en espíritu y en cuerpo, al 
alto Cuyuni, y para acogerse a los brazos de la tribu guainía y de 
su guaricha. El fin de la novela —el hijo de Marcos Vargas, enco
mendado a Ureña, y en viaje hacia los colegios de Caracas—, es 
la concesión que el novehsta y el padre hacen al mundo abando
nado. Marcos Vargas queda incorporado al misterio de la selva. 
Uno de los purgüeros, Ramón Maradé, cuenta que Marcos ulula 
en las noches, poseído por Canaima, como el Conde Giaffaro, y



corre la leyenda de que se transforma en árbol. El libro se llama 
Canaima: no es el nombre de un personaje, no alude a ninguno 
de ellos, como en sus novelas anteriores. Es el nombre de Canaima, 
el maligno, la sombría divinidad de los guaiacas y los maquirita
res, el dios frenético, principio del mal y causa de todos los ma
les. . . Lo demoníaco, sin forma determinada, y capaz de adoptar 
cualquiera apariencia. . . "Esto es: la selva bruja y proteica. .Ca
naima es múltiple como los mil palos del monte, raudalosa y des
bordante como el Orinoco. La maestría del escritor está en poder 
recoger ese mundo desorbitado.

Corremos entre la espesura con Gallegos, y no encontramos 
sino el matar y el morir. Los capítulos "Canaima" y "La Tormenta", 
nos dan la sensación de espanto y de euforia que la selva produ
ce a un tiempo en el hombre. El capítulo "Las horas menguadas", 
en donde Marcos Varqas "anda alante", y mata a Cholo Parima; 
el que se refiere al Sute Cúpira; la "Charla de los Purgüeros", 
en el que cada quien cuenta sonriente sus homicidios; v así todo 
el libro nos dicen que estamos en "el Continente del Tercer Día 
de la Creación", en "el oscuro mundo abisal'' del que hab'ó Key- 
serling en aquel libro —Meditaciones suramericanas—, desencua
dernado y a  ratos absurdo, pero lleno de intuiciones y sugerencias 
brillantes. Al Rómulo Gallegos sociólogo —sociólogo de los mejo
res: sin cátedra, sin levitón de "magister dixit”—-, le preocupa esa 
catarata de sangre de América en que incluso el hombre ajeno 
a ella, puede verse incluido por la defensa. Ureña, a  quien no 
conmovían las hombradas de un su tío, es la sonrisa de superio
ridad de Gallegos, frente al bárbaro culto del hombre macho, "la 
sombría divinidad americana".

El "Pórtico" de la obra es sencillamente página de anto'ogía, 
la prosa más rica y mejor gobernada que en americano se ha 
escrito sobre América. En americano, s í . .. En español de Amé
rica, esto es, enriquecido por mil voces aborígenes, así como la botá
nica y la zoología se enriquecieron en América con mil especies 
desconocidas. La prosa de Gallegos es fuerte y tersa, colorida y 
brillante como la piel de los indios y los negros que desfilan por sus 
libros, y castellanísima en la construcción gramatical impecable. En 
sus obras se palpa el aporte que el paisaje americano y dos razas 
de alma aún inexplorada, han vaciado sobre mundos e idiomas vie
jos, Gallegos no esconde el venezo'anismo, ya no digamos la voz 
india, sino el nuevo sentido dado a una palabra peninsular Hace 
valer las transformaciones, los nuevos giros. Y los nombres indígenas 
son un arrullo en su prosa: Como ejemplo, este pedazo: "Barra del 
Orinoco. El serviola de estribor lanza el escandal'o y comienza a  
vocear el sondaje: |Nueve pies! |Fondo duro! Bocas del Orinoco.



Puertas, apenas entornadas, todavía, de una región donde imperan 
tiempos de violencia y de aventura. .. Una ceja de manglares flo
tantes, negros en el turbio amanecer. Las aguas del rio ensucian 
el mar y saturan de olores terrestres el aire yodado. |Ocho pies! |Fon
do blando!.. . Término fecundo de una larga jornada que aún no 
sfe sabe precisamente dónde empezó, el río niño de los alegres rega
tos al pie de la Parima, el río joven de los alardosos escarceos de los 
pequeños raudales, el río macho de los iracundos bramidos de Mai- 
pures y Atures, ya viejo y majestuoso sobre el vértice del Delta, 
reparte sus caudales y despide sus hijos' hacia la gran aventura 
del mar: y son los brazos robustos reventando chubascos, los caños 
audaces, que se marchan decididos, los adolescentes todavía soña
dores, que avanzan despacio, y los caños niños que se quedan dor
midos entre los verdes manglares. Verdes y al sol de la mañana, 
y flotantes sobre aguas espesas de limos, cual la primera vegetación 
de la tierra al surgir del océano de las aguas totales; verdes y nue
vos y tiernos, como lo más verde de la porción más tierna del retoño 
más nuevo, aquellos islotes de manglares y borales componían, sin 
embargo, un paisaje inquietante, sobre el cual reinara todavía el 
primaveral espanto de la primera mañana del mundo”.

Este espanto primaveral es el de toda la tierra americana. El 
estuario tabasqueño, siendo menos grandioso, es el mismo espec
táculo que el del Orinoco, sobrecogedor y trágico. La tierra exube
rante vomita al mar los productos sobrantes, mezclados con la san
gre de los asesinados en las márgenes del Grijalva y el Usurnacinta. 
A nosotros, los libros de Gallegos nos ponen ante los ojos el pano
rama soberbio y las desenfrenadas psicologías de la provincia ma
dre. El mundo venezolano tiene con el tabasqueño notables coinci
dencias. Los mismos frutos, a veces con los mismos nombres; guási- 
ntos, jobos; palabras que de México sólo en Tabasco se usan: la 
voz jipato, cien más. Acudiendo a los Provincialismos tabasqueños 
de Santamaría, se encontrarán explicadas muchas palabras de uso 
corriente en los libros de Gallegos. El acento venezolano se parece 
tanto al tabasqueño, que a  Horacio JBlanco Fombona lo creían tal 
en México. Es la relación piratesca de la época colonial entre el 
Golfo y el Caribe y es, sobre todo, la consecuencia de una misma 
y colosal geografía. | Tierras tropicales de la violencia!... Pero todo 
el trópico americano, y no sólo nuestra porción provinciana, está 
contenido en el libro. Y en espera de intérpretes, quedan muchas 
majestuosas regiones; la arboleda milenaria de la Luisiana que atra
viesa el Mississipí, los desiertos del norte de México, las punas pe
ruanas, todo el Continente tallado titánicamente en montañas vora
ces del cielo, en torrentes voraces de abismo. ,.

Las mujeres de los libros de Gallegos son dulces y románticas, y



viven en segundo plano. Actúan en función del hombre: del padre, 
del hermano, del novio, del marido, del hijo. ., Su amor requiere 
claros de luna y legalizaciones. Nosotros vemos sin complacencia 
esos seres de artificio, y aun lamentamos su existencia, pero apun
tamos •—bien entendido—, que su retorcimiento romántico, tan lejos 
de la realidad biológica, y tan aparte del panorama físico america
no, no es' factura de Gallegos. Gallegos se limita a copiar e' cuadro 
en que se desarrolla la pálida vida de nuestras mujeres hispanoame
ricanas, mujeres-cosa, mujeres-ensueño, esclavas de la tradición 
colonial y la moral caduca, encadenadas como la española en la 
mentira, la tiesura y ’a eterna minoría de edad, para regocijo de los 
mojigatos, que ven con horror los vientos de reivindicación que 
soplan de todas partes. Doña Bárbara, claro, es otra cosa: es la 
fuerza del llano en hembra.

Dos tendencias principales queremos subrayar en la obra de 
Gallegos: su amor por las razas vencidas, y su pasión por la justicia 
social, tendencias en general fundidas en un sola, como que indios 
y negros han sido en América la bestia del encomendero de la Colo
nia y del cacique y el aventurero de la República.

"El encuentro, siempre emocionante, con el indio señero tras la 
vuelta del caño, silencioso dentro de su concha, el canalete apenas 
rozando las aguas, el ojo zaherí explorando el remanso ribereño, 
sombrío bajo el ramaje indinado de los árboles inmensos. . . Se agita 
el agua dormida, el pescador solitario se pone en pie dentro de la 
embarcación diminuta, y son dos figuras alucinantes él y su reflejo 
en el caño.. . El indio grave y taciturno) que es el silencio en bronce, 
bogando por el caño solitario. El duende de la selva, que aparece y 
desaparece sin que se advierta p>or dónde" Así nos topamos en 
Canaima con la raza de América. Más tarde, en el capítulo "Taran- 
gue", se precisa el noble sentimiento del venezolano: "En efecto, 
allí estaban aquellos guaraúnos en plena barbarie, si no totalmente 
salvajes, tal como se encuentran todos los' aborígenes venezolanos 
que bajo el régimen de la encomienda o la misión no hiceron sino 
perder el vigor y la frescura de la condición genuina, sometidos 
como braceros inconscientes a un trabajo ajeno a sus necesidades, 
cuyo sentido humano no podía alcanzárseles, y cuya técnica, cuando 
de alguna fue el caso, nunca les fue dada. El indio que empedró el 
camino frailero donde ahora crece el arestín, y a su orilla clavó la 
'piedra escrita", que no jalonaría sus marchas libres, porque anda 

al rumbo de su instinto por la trocha del váquiro; el indio que ama
só la arcilla en que se fabricó el ladrillo frailero para el convento 
de la misión, mientras él continuaba levantando su churuata tal 
como lo hacían sus' abuelos antes de que apareciera el b’anco con
quistador El indio guaraúno que en su dialecto llama al civilizado



“niborasida" —que significa hombre malo—, o en español, a su 
manera, dice del venezolano: "Sorano maruco, robando mujé, que
mando conuco". Porque si aquellos solamente le reportó la colonia, 
menos aún y a veces peor le ha dado la república". Narra después 
la danza bárbara, en plena borrachera epiléptica de ñopo, cuando 
el "tarangué" que vocea el coro es un llanto por la derrota de la 
raza, y Gallegos, a través de Marcos Vargas grita el "tararana”, 
la tribu que volverá, la fe en las rectificaciones del porvenir, y llena 
a su personaje de irritación generosa frente a las burlas del Sute 
Cúpira y sus amigos. Y cuftndo él mismo ve a los indios deshechos, 
aniquilados en cuerpo y alma por la droga, murmura a solas y do- 
liéndole el corazón, el ' tarangué" del hundimiento del indio. Es
peranza y tristeza ante una realidad amarga: esa es la postura de 
todo americano noble, trente a> problema racial. Esa es la de G a
llegos. Más adelante, en los capítulos "Aymara" y "El Racional”, 
que acreditan el valor documental de este libro, recoge la charla 
del arinacota sobre las visiones del aborigen que veía huir de 
su tierra "a todos los raciona'es, chupadores de la sangre del gran 
árbol de la goma, violadores del sueño del oro, en cuyo despertar 
se había desatado Canaima sobre la tierra del indio". "Ya están 
llenas todas las calabazas de curare.. . Ya han comenzado los ríos 
a  correr hacia las cabeceras", había dicho hacía días el Cancari. 
Esperanza en el resurgimiento de una raza, pena por su desdicha.

"Estampa negra”, es un capítulo que recoge la tragedia del 
africano trasplantado a América. Cuenta la persecución del oro en 
¡a región del Yuruari, "y en pos del fugitivo soltaron la jauría de 
ios socavones. Tierra adentro, la jauría estuvo ladrando mucho tiem
po, día y noche, sobre las huellas del Dios esquivo, mordiéndolo 
los dorados talones. La azuzaban hombres negros, de ojos muy 
blancos, en la obscuridad subterránea, de brazos muy largos con 
músculos recios. Antillanos de las Antillas inglesas, africanos do 
América, que siempre fueron perreros de aquellas jaurías. A veces 
éstas se revolvían contra ella, y en las dentelladas al dorado talón, 
les mordían la carne, les trituraban los huesos' .. |Pero qué podían 
valer unos negros, habiendo tantos en Trinidad, en Barbados, en 
Saint Thomas!. . . Ya arribarían a puerto de Tablas, atestados de 
ellos, otros vapores ganaderos. Como cuando aquellos galeones de 
maldita memoria volcaban el Africa en las costas de América". Y 
pos arranca lágrimas la locura doble de la negra Damiana y del 
negro Ricardo, víctimas de las carcajadas crueles del criollo.

Pero no es esto todo lo que Gallegos tiene que decir de! indio 
y del negro. Queda mucho sentimiento guardado en su alma, y 
preciosos datos en sus apuntes. En Pobre negro, la novela que aho
ra escribe, oiremos un poco más de la raza que "lleva la culpa



--que no cometió--, pintada en la piel". Y saldrán otras obras más, 
sin duda, cuando Gallegos se tope con el indio mexicano y con el 
peruano, y contemple grandezas semidestruídas y acaso ya en re
nacimiento. Rómulo Gallegos es el americano ciento por ciento. El 
tanto que le faltaba se lo ha sumado la vida europea, que define 
a los auténticos. Los apócrifos se descastan; pero los verdaderos se 
depuran y en Europa dejan el mito de la superioridad intrínseca 
de Occidente, la necedad de vivir sorbiendo ios vientos de una 
Europa llagada de hambre y guerras. Que sus nuevos libros nos 
den el derecho de llamarlo públicament# el defensor y el sentidor 
de dos razas infe'ices, la una desgraciada en la propia casa, la 
otra transportada para serlo a  la tierra ajena.

Su sentido de justicia social aparece mezclado, en Canaima, con 
el risueño fatalismo de un personaje inolvidable; Encarnación Da- 
mesano, el purguero explotado y encadenado como otros mil, por 
uno u otros Vellorinis. Este enganche de por vida nos lo encontra
mos también en las "monterías" de Guatemala, en las del Brasi1, 
en las de Ecuador, en las del Perú; en las que en Colombia vivió la 
sensibilidad de José Eustasio Rivera, en los llamados "yerbales" 
del Paraguay y la Argentina, que denunció la voz ardiente de Ra
fael Barrett. "La tremenda injusticia que dividía los hombres en 
Damesanos y en Vellorinis", apunta Gallegos. "Turbias aguas del 
Caura —ha dicho antes—, como las cuentas de los sarrapieros, a 
iin de que fuese riqueza de los fuertes el trabajo de los débiles, por 
pobres y desamparados". . . No es más que el cuadro repetido de 
la extracción del chicle, la goma y las maderas preciosas en Tabas- 
eo y en Chiapas, donde las deudas y las obligaciones de un bár
baro contrato, que pasaban de padres a hijos, producían fortunas 
redondas. Y las' reflexiones que Marcos Vargas se hace, encargado 
ya de la explotación del purguo, son determinantes de una postura 
social definida: "Pero ahora comprendía <̂ ue los Ardavines —los 
caciques—, no eran todo el mal, que todo aquel mundo estaba po
drido de iniquidad, incluso él mismo, que en la empresa del Gua
raní pin había substituido el vergajo del Cuyubini por el buen trato 
que producía más costando menos, como dijera Encarnación Dame- 
sano. . . Ochenta hombres cautivados por unas palabras bondadosas, 
ya le permitían salir de aquellos compromisos, mientras que en el 
haber de Encarnación Damesano sólo había quedado una cifra 
exigua para el inmenso desamparo de su mujer y sus hijos. ¿No 
era esto servirle a la iniquidad, casi tanto como los capataces de’ 
Ardavín, vergajo en mano? Desde el Guarampín, todos estaban 
haciendo lo mismo, él entre los opresores contra los oprimidos, y 
esta era la vida de la selva fascinante, tan hermosamente soñada,. . 
De una manera lejana entendía que aquellos lazos —los de la madre



muerta y la novia abandonada—, no se habían roto sino por algo 
que de él esperaba la vida, libre y solo como debe estar el hombre 
en la hora de su destino, y que esto no podía ser sino la lucha 
abierta y total contra la iniquidad". . .

La lucha abierta y total contra la iniquidad. Esta es la actitud 
cumbre, el destino máximo para este hombre gallardo y bueno que 
es Rómulo Gallegos. Es así como Marcos Vargas abandona en ma
nos de Arteaguita todo su oro, simulando, con los dados falsos del 
Sute Cúpira, que no lo regala sino lo pierde, es así como se va al' 
mundo apartado del alto Cuyuni, y termina en la sabana del Ven- 
tuari, en la tribu de Ponchopire. Allá no llegan las carcajadas in
fames del blanco, ni explotan aventureros ultramarinos. Es un mundo 
sin rapiña de Vellorinis, sin burla de Alcaravanes. El mozo viril, 
tomado ya por la selva, incapaz de seguir la lucha grande contra 
la iniquidad que la vida esperaba de su destino, huye de la civili
zación nefanda en que todavía se gana a diario la batalla de los 
ricos contra los pobres...

En esto hay, no sólo literatura, sino profesión de fe.
Fue en el año de 1933, cuando Rómu'o Gallegos tuvo un 

hallazgo: Galicia; pero el verano repetido en 1934 y 1935, lo ha 
adentrado en la tierra dulce, y esta es la hora en que Gallegos no 
sa’e del rumbo celta. Su apellido puede ser explicación de esta 
simpatía: algún grupo de emigrantes pisó tierra venezolana, y el 
nombre, a través de generaciones americanas, pasó hasta él. Y no 
sólo podemos decir esto de su apellido, sino de sus apellidos. El 
segundo, Freire, galleguísimo, hace pensar también en un nexo de 
sangre. Angel Freire fue el pseudónimo que Rómulo pensó adoptar 
alguna vez, y que substituiría hoy, a  su nombre, en la celebridad 
literaria. Pero es que no es necesario ser gallego, ni tener sangre 
gallega, para sentirse atraído por Galicia. Basta ser sensible y, 
sensible o no, basta tan sólo ser americano. La tierra de Rosalía 
de Castro, de Pondal y de Curros Henríquez, es la más mimosa de 
España. El que ha vivido en Galicia, entiende las saudades del 
gallego, que suspira, morriñoso, por el paraíso abandonado. El pai
saje suave, el carreiriño en que la moza entona tiernas canciones, 
la mujer dulce. . . Es, además, una de las tierras de España que 
más conoce al americano. Asperezas de Castilla, paternalismos 
creados por la Conquista, aquí no nos hieren. . .  La cortesanía del 
gallego y la misma clasificación de españoles de segunda mano, 
que el castellano imperialista nos da a americanos y a gallegos, 
nos fraternizan. Rómulo Gallegos hace allí una larga estancia, y 
no sería difícil que en Europa fuera la tierra adoptiva del venezo
lano, entretanto recupera América, a la que pertenece tan cabal
mente como el Orinoco.



Allí está, preparando, quietamente, soberbios libros. Por la 
carretera de maravilla que va de Beluso a Bueu, o en la amplia y 
alta de Bueu a Cangas, encuentran a  menudo los pescadores del 
contorno a un hombre grande y fuerte, doblado, con unos rasgos y 
un color que hablan de mestizajes de indio y de negro, y del sol de 
América. El rostro serio, pero plácido, deja ver al hombre recto y 
bueno. La frente morena, amplísima, el ojo aparentemente distraído, 
siempre en guardia. El contacto con el explotado proletario gallego 
es la única sociedad, la proletaria, que interesa al novelista y al 
hombre. La vista de los amaneceres y los crepúsculos sobre la 
ría de Pontevedra, el conocimiento de la poesía y la música de 
este pueblo artista, no es difícil que extraigan un libro de la sen
sibilidad de Gallegos; pero eso será momentáneo, porque este 
hombre corresponde por sangre y por espíritu a la raza cósmica 
de que habló Vasconcelos, y es hijo y parte de nuestro paisaj'e. 
Allí y así vive su vida de emoción y trabajo el primer novelista 
de América, acompañado por la esposa venezolana, colaboradora 
auténtica, sostén y apoyo espiritual en su obra.

La vida pueblerina tiene para él un doble encanto. Es refugio 
para el trabajo y es apartamiento de todo trato con intelectuales. 
Rómulo Gallegos es' el escritor antiintelectualista por excelencia. 
Su sencillez lo aparta de la peña literaria. ¿Para qué necesita este 
hombre el trato humano, además, si ya lleva un mundo suyo, con 
muchos personajes amigos, dentro del cráneo? Tiene, sobre todo, 
un santo horror por todo lo que sea artificio y bombo. Y es en la., 
peña donde el escritor va disfrazado, y es en ella donde se logra 
la amistad que empuja. Lleva esa modestia a extremos inverosí
miles que, en última instancia, le honran. No, no es de los escritores 
que deban nada a la genuflexión, ni a la amistad generosa, ni al 
elogio solicitado. Lejos’ de ellos. Galleqos se opone casi a que se 
ocupen de él y de su obra. En las páginas de ABC, contaba Sala- 
verría —que lo conoció hace años en Venezuela—, que un día 
encontró a Gallegos en las calles de Madrid; y hacía un año que 
estaba allí. Rórnuío Gallegos llegó a España en 1931, vivió silenciosa
mente en Barcelona y pasó a vivir silenciosamente a Madrid El 
autor de Doña Bárbara, no necesitaba banquetes ni gacetillas en 
los periódicos Vivía en Madrid, de un empleo en "La National", 
la empresa de máquinas registradoras, como un señor cualquiera.
I Ah. pero no había adulado a nadie! Y trabajaba durante ,las 
noches en Cantaclaro, entonces en germen. El triunfo literario de 
este hombre —digámoslo en frase popular—, vale lo que pesa, ha 
sido ganado a pulso, sin humillaciones ni transigencias. E incluso 
con gallardías extrañas en nuestro mundo; si Rómulo Gallegos hu
biera cedido a los halagos de don Juan Vicente Gómez, no hubiera



quedado en senador: un Ministerio de Educación, el cual conocía 
por toda su vida de maestro, era el puesto siguiente, y cuando qui
siera pasearse por el mundo, las legaciones estaban en su mano. 
Y no es esto sólo, Don Juan Vicente paga bien la vergüenza de ser 
su lacayo. Don Juan Vicente regala a sus ministros concesiones 
petroleras que se negocian con los yanquis; y en tres años de Mi
nisterio, son pocos los que no han obtenido cincuenta millones de 
bolívares. ¿Habrán sentido los paniaguados el latigazo de su re
nuncia?

Hoy Galleqos vive de sus libros, de la mal pagada tarea. Es, eso 
si, el novelista más leído de América, pero no nos olvidemos de que 
de por medio están libreros y editores, y lo que es peor, editores 
piratas que, allá por Chile, navegan en los mares sonrientes del 
robo impune. La "Fox Film Corporation" le compró los derechos 
para filmar Cantaclaro, y en México y en Estados Unidos hay inte 
rés en comprarle los de Doña Bárbara. Si no estuviéramos en época 
de crisis universal, Gallegos llegaría, y por caminos albos que no 
usó el otro, al éxito económico de Blasco Ibáñez. Y tendríamos así el 
contento de ver la excepción: un hombre con talento, con nobleza 
y con dinero, rara avis.

Rómulo Gallegos, de 48 años, aparenta 35. Es un joven. Europa 
lo ha remozado. La juventud —él lo dice—, la vive ahora, no cuan
do el cargo de pedagogo y los límites estrechos de la patria le
hacían vestir de neqro el cuerpo y el espíritu. Su ambiente es el de 
la juventud venezolana expulsada y perseguida. Su casa es el 
consulado de la gente honesta de Venezuela. Hasta a Galicia va 
acompañarlo una muchachada venezolana, con la que vive en fran
ca camaradería. Sus mejores amigos militan en las filas de la re
beldía universal. Es entre gente que sabe del mitin, de la cárcel
y el destierro, que se desarrolla la vida juvenil de este hombre. 
Temperamentalmente ajeno a la pelea política, escritor ante todo, 
él no participa directamente en ella; pero en su lenguaje sencillo, 
y al mismo tiempo grave, hecho de estudio y quizá más de intui
ción, tan potente como la naturaleza americana que interpreta 
—Ureña y Juan Solito en una pieza—, centellean frases apasiona
das por la justicia social, contra los explotadores, en pro de los 
oprimidos.

De este hombre glorioso que es Rómulo Gallegos, esperamos 
todavía más libros, Es ya el primer novelista de América. Eludamos 
las comparaciones, siempre odiosas; pero opinemos sobre las que 
muchos se hacen. Los de abajo, de nuestro Azuela; La vorágine, 
del colombiano Rivera; Don Segundo Sombra, del argentino Güi- 
raldés. .. Sí: libros magníficos', en su trágico esquematismo, el pri



mero; en su prodigiosa fuerza, el segundo; en su insuperable es
tudio psicológico, el tercero; pero libros solos, no obra continuada, 
homogénea, ascendente. Desde La Trepadora hasta Canaima. habla 
el panorama prodigioso a  través del hombre que para que lo cante 
ha engendrado. Y lo sorprendente es que Gallegos, en plena po
tencia, sin el más leve síntoma de agotamiento, está en camino de 
dar aún más.

Hombre del panorama americano. Venezolano ciento por cien
to. Sentidor de la geografía de América, mestizo de sangre espa
ñola, negra e india, y amante de las razas vencidas: compendio 
de americanidad. Hombre de izquierda, libre de toda convención 
religiosa, aspirante a un mundo sin explotación ni embuste. Idealis
ta y revolucionario, cristiano en el sentido auténtico, evangélico, 
pre-católico. Internacional y ecuménico, y al mismo tiempo de bue
na cepa provinciana, local, venezolanísima. Porque este Gallegos 
que trota por el mundo, lleva a cuestas su Venezuela. Allí está 
Cantaclaro: es el llano en Barcelona; al'í está Canaima: es la selva 
en Madrid; allí va a estar Pobre negro: será la hacienda venezolana 
en Galicia. Ar.tc los cuidadosos apuntes tomados un día s'obre el 
terrero, ¡o reconstruye a diario Gallegos, a través del mar. Y en 
Canaima --que ha sido recogida en Venezuela—, dice, por boca 
de Manuel Ladera: "Ahí tiene usted la historia de Venezuela: un 
toro bravo tapaojeado y nariceado, conducido al matadero por un 
burrito bellaco". ¿Será este el origen de la disposición gubernativa, 
es decir, juanvicentina? Porque es curioso que contra los libros' an
teriores de Gallegos, no había habido nunca persecución. Don 
Juan Vicente tiene miedo a la prensa, pero no al libro. En su con
cepto rústico y campestre de las cosas, juzga, o juzgaba, cosa 
inerte al libro. El ignora, o ingnoraba, que hay libros demoledores. 
Pero es posible que ahora alguno de sus literatos palafreneros le 
haya enseñado el párrafo con índice envidioso y vindicativo, y 
acaso don Juan Vicente se haya identificado con el burrito bellaco 
que conduce a Venezuela a' matadero.

Waldo Frank, en carta dedicada a  la juventud venezolana, 
hacía el e'ogio de ella. Es, sin duda, una de las más capaces y 
viriles del Continente. La cárcel, los grillos de las covachas, las 
cargas y -el látigo de los trabajos forzados le han hecho un recio 
carácter; el destierro, el estudio en diversos países, y la lucha por 
el pan, en tierras inhóspitas, los han hecho cultos y universales 
Piénsese en que no hay menos de sesenta mil exiliados venezola
nos, ni menos de cinco mil presos políticos, y que anualmente mue
ren centenares en las prisiones, par hambre y par mano asesina. 
No hay hipérbole en estos datos. El mundo desconoce todavía



el infierno venezolano. No es extraño que de esta fragua le haya 
salido a América una juventud brillante, y su mejor novelista.

Pero la satrapía venezolana es mínima, y es grande el mundo. 
Todo él le ha dado a  Gallégos la g'oria que han querido comprarle 
y mancharle antes, y que ahora quieren amargarle los siniestros 
sargentones de Maracay.





Qalleyoó y âu A m érica
Rafael Suarez Solís

MEJOR que un resultado crítico, la lectura de la novela Doña 
Bárbara, de Rcmulo Gallegos, me ofreció una vision obje
tiva de la novelística hispanoamericana. Como crítico ningún 

esfuerzo me hubiera costado situarlo entre los eminentes actuales 
de la creación literaria del idioma español. Dicha obra vale lo que 
una prueba inicial de un siglo de oro para América, en el que ya 
forman los Lugones, los Giuraldes, los Alegría, los José Eustacio Ri
vera, los Manuel Rojas. . . , sean los unos anteriores a él, posteriores 
los otros. Ninguno, sin embargo, superior, ya que, según expres'a 
Víctor Hugo, "el genio es la región de los iguales". Sobre la crítica 
de actualidad, la historia resume el reconocimiento. Y la historia ya 
tiene destinado el hito de oro correspondiente a Rómulo Gallegos.

¿Y los escritores que fueron novelistas, poetas, dramaturgos?, 
preguntarán los críticos de hoy.

Esos, los creadores de la América política, científica, militar, 
iorman en otro mundo, otra virtud, igualmente importante. Pertenecen 
al quehacer histórico en que lo singular del continente americano 
vale no como destino de un nuevo mundo, sino como herencia del 
viejo impulso del europeo. Pero Hegel enseña que eso de América 
como destino del mundo es a  condición de un nuevo primitivismo



como lo tuvo Europa después de las civilizaciones africanas y asiá
ticas, y aún de las primigenias europeas Grecia y Roma.

El primitivismo americano, si América ha de ofrecer al mundo un 
destino singular, ha de verse nacer en la literatura de creación. ¿Se 
ve ya en Doña Bárbara, La Vorágine, Don Segundo Sombra, El Mun
do ee ancho y ajeno.. .  ? Tal vez la afirmación, sobre todo, en el 
caso de Gallegos, tropiece con un lujo verbal no muy distanciado 
de los clásicos españoles de antaño y hogaño. Pero el paisaje ame
ricano es otro, el paisaje de la sindéresis como reflejo del geográ
fico. No sé cómo se las arreglaría un español para descubrir el pa
norama humano que Ciro Alegría descubre en su novela El mundo 
es ancho y ajeno. Tampoco doña Bárbara reacciona, para decir y 
hacer, como otra mujer en cualquier región de España, y menos en 
otro lugar de Europa. Pobres de vista los que han querido ver en el 
"Martín Fierro" de la pampa argentina a uno ,de los otros cultos 
analfabetos que descubrió Chesterton en el desierto de Castilla; co
mo si hubiera dos desiertos iguales y, en consecuencia, dos tipos 
semejantes en soledades distintas.

El primitivismo americano —pragmatismo de superación euro
pea en Norteamérica, resentimiento del indogenismo en algunos pue
blos del continente— debe estudiarse, comprenderse y encauzarse 
en la literatura de creación. En Doña Bárbara, Don Segundo Sombra, 
La vorágine. El mundo en ancho y ajeno, y alguna otra novela ori
ginal por el estilo, no hay nada clásico europeo, como no sea un 
nuevo lujo verbal del fresco idioma cervantino, algo del aire lopes
co y nada del furor honorable de Calderón. El paisaje a sentir es 
otro, contra el quehacer mimético de los afrancesados y el integris- 
mo político de las repúblicas hispanoamericanas leales a la España 
que no supo querer, después del cardenal Cisneros, gobernarse a  si 
misma. Eso se debe, según creo, al desdén que los americanos tu
vieron para con su paisaje, fuente de inspiración temperamental, 
más atentos a la anquilosis del idioma que a  la semántica de la 
geografía.

En Doña Bárbara, por mucho que le busquen parentesco litera
rio con el ensayo de un nuevo clasicismo español de finales del 
siglo XIX y principios del XX, todo es paisaje de estreno nada menos, 
Explica ese tiempo social casi cósmico entre lo aborigen y lo europeo 
importado. Un cambio inevitable de vida al que no podía substraerse 
el americano sin descubrirse, colonizarse e independizarse, ya que 
un Colón en persona o en cultura hubiera llegado fatalmente en alas 
de la civilización, para lograr una vez más que la historia del mundo 
fuese también aquí la suma de las historias regionales. Pero crear 
americanamente no debe ser superar lo europeo. Ño es, como ahora 
se empeñan los gobernantes, ganar una de las causas' políticas plan



teadas a América por Europa, porque cualquiera victoria daría por 
consecuencia una Europa mayor con metrópoli aquí o allá, es decir, 
un nuevo imperialismo al estilo de las viejas ambiciones occiden
tales. Un nuevo y feroz recreo, en vez de una infantil y humana 
creación.

Rómulo Gallegos tal vez, al apaciguarse de nuevo en la litera
tura, sienta esto, mejor de como yo lo digo, en ¡as heridas de su 
espíritu. Lo que se supone al verle de regreso de su segunda aven
tura política. Recuerdo la única vez que le vi el físico. Fue en Ma
drid, exilados los dos, él, ya autor de Doña Bárbara, de pie a la 
puerta de una agencia industrial norteamericana, donde ganaba la 
vida como instructor de operadores de máquinas contadoras. Había 
ido yo a conocer al escritor venezolano y me encontré con un hom
bre cualquiera perdido en cualquier piarte. No recuerdo de lo que 
hablamos. Sólo tengo una idea de haber escrito algo patético, al 
tanto del hallazgo, para no sé qué periódico habanero. |El autor de 
Doña Bárbara enseñando el modo de sumar a un comerciante para 
que no perdiese un solo centavo de las ventas! Por cierto que en 
México, hace unos días, alguien me contó que el menos enterado del 
manejo de las máquinas contadoras era el propio instructor, y que 
una vez que le salió naturalmente mal la demostración, al olvi
darse de tocar un registro, salió del paso y con donaire del apuro, 
ya que como novelista se echó la culpa diciendo que deliberadamen
te lo hizo ma' para que los alumnos supieran cómo habían de ha
cerlo bien ¿No es acaso ese el secreto de la novela: un modo de 
paner la ficción, como enseña Wladimir Weidlé, por encima de la 
realidad? "El arte no se dilata para abarcar el mundo —dice—; sino 
que es el mundo el que debe encogerse para corresponder exacta
mente a  las dimensiones de un talento personal y de un arte par
ticular"

Y en este punto vendría bien reirse de los taimados que denun
cian al intelectual como incapaz de moverse inteligentemente en 
el terreno político. Dicen una verdad a cuenta de sus malos propó
sitos. Un mundo real no merece la pena de ser gobernado, porque la 
buena intención es realmente un ma' negocio. Pero el mundo ideal, 
siempre utópico, sólo pudieron gobernarlo los intelectuales'; esos que 
gobernarán a maravilla el buen mundo imposible previsto por Her
mann Hesse con el nombre de "El juego de abalorios". Mundo quí
micamente puro, como gobernado por matemáticos, músicos y poe
tas.

¿Que si se me fue por la tangente el tema? Euclidianamente, qui
zá. Pero América debe verse, al tanto de su destino origina!, seqún 
enseña la geometría de ene dimensiones, primer paso hacia la teoría 
de la relatividad. Lo relativo como futuro, como ficción, como arte,



y no como picardía política, como contemporización y mimetismo.
Mejor decirlo con las palabras que Unamuno empleó para con

testar al amigo que le preguntaba cómo desencadenar un delirio, un 
vértigo, una locura entre las pobres creaturas ordenadas y tranquilas 
que nacen, comen, duermen, se reproducen y mueren. "¿No habrá 
un medio de producir la epidemia de los flagelantes o de los con
vulsionarios?'' A lo que responde don Miguel: "No, no te engañas en 
los accesos de tu fiebre, en las agonías de tu sed, en las congojas 
de tu hambre; estás solo, eternamente solo. Te silban los que te 
aplauden, te quieren detener en tu marcha los' que te gritan; |ade- 
lante! Tápate los oídos. Y ante todo cúrate de una afección terrib'e 
que, por mucho que te la sacudas, vuelve a ti con terquedad de 
mosca; cúrate de la afección de procurarte cómo apetezcas a los 
demás Cuídate sólo de cómo aparezcas ante Dios, cuídate de la 
idea que de ti tenga Dios".

Tú y tu mundo, tu América, Rómulo Gallegos.



/ S u o  Z)empore!
V icente S àenz

PARA celebrar el primer cuarto de siglo de Doña Bárbara, y 
rendirle homenaje en sus setenta gloriosos años a Rómulo 
Gallegos, gobernante que fue de lujo en tierra de mando

bles y de charreteras, habría que llenar muchas páginas. Y grabar 
en ellas el pensamiento luminoso de los espíritus más selectos, los 
más fuertes, los más puros, alérgicos a  la contaminación en nuestra 
atormentada Hispanoamérica.

Serían entonces páginas ejemplares y aleccionadoras, de las 
que tanto ha menester un Continente que ha perdido su ruta. O 
que1 la va perdiendo, por incapacidad moral de lo peor del hemis
ferio. En otras palabras, por culpa de la carroña humana, enseño
reada del poder y de la fuerza en diez repúblicas americanas.

|Lo peor, lo más abominable de nuestra incultura —dije alguna 
vez y ahora lo repite^—, en criminal celestinaje con lo peor, con lo 
más abominab'e de la rapacidad al norte del Rió Bravo!

Y agregué en el mismo acto hasta qué punto —después de 
dos guerras terribles en defensa de la persona humana— 3Ó lo  pa
rece escucharse en nuestro medio el grito feroz de Millón Astray, 
dirigiéndose a Unamuno en Salamanca: "nMuera la inteligencia!!".



Por eso está en el destierro el pensador, el maestro, el nove
lista insigne, el que supo ser Presidente sin mácula en la patria 
escarnecida de Bolívar, "limpias sus manos del oro que mancha y 
de la sangre que corroe las entrañas de América”.

Pero también recuerdo haber proclamado que hombres-guías 
como Gallegos ganarán a la postre la batalla. ¿Cuándo? Cuando 
se ahogue para siempre, entre nosotros el grito de los’ Millán As- 
tray, en castellano o en inglés; cuando nos sacudamos el miedo 
a los Dulles, los' Mc Carthy y sus comparsas o secuaces criollos; 
cuando seamos otra vez nosotros mismos, salvando lo nuestro de 
todas las garras a como haya lugar; cuando tengamos íe rotunda 
en el destino superior de nuestros pueblos, y nos enfrentemos va
lerosamente al "big stick” del extranjero y al látigo infamante de los 
sátrapas que nos deshonran.

|Suo Temporel, querido y admirado Rómulo Gallegos,



cdpoó tillad a la U ltim a ^Novela 
de póm ulo Qallegod

Manuel Pedho González

E N este homenaje continental que América le rinde a su máximo 
novelista de la hora actual, deseo aludir a la última de las 
creaciones que Rómulo Gal'egos nos ha dado, ya que por 

ser la ultigénita es también la menos' conocida y la que menos ha 
circulado.

Las nueve novelas por Rómulo Gallegos publicadas hasta hoy, 
pueden clasificarse en mayores y menores. El primer grupo consti
tuye una trilogía no superada hasta el presente en la América ibera. 
Doña Bárbara. Cantaclaro y Canaima (orman una trinidad de va
lores de muy alta calidad, aunque el prestigio de que se revistió la 
primera, tan pronto apareció, haya opacado la popularidad y fama 
a que las otras dos eran igualmente acreedoras Esto ha ocurrido 
en América muchas veces; pero el caso más lamentable es quizás 
el del Dr. Mariano Azuela a  quien se le sigue considerando como el 
autor de Los do Abajo. Nadie se acuerda de sus otras novelas, no 
obstante el hecho de que algunas de ellas sean más trabajadas y 
en.ciertos aspectos superiores á la susomentada. Como Los do Aba
jo, Doña Bárbara recibió también el espaldarazo consagrador de la 
crítica extranjera antes de que la americana le reconociera auten
ticidad de gran novela, y desde entonces Gallegos se convirtió en



el gran autor de Doña Bárbara con exclusión de todo otro título 
No se ha tenido en cuentq que tanto en Cantaclaro como en Canai- 
rna hay valores psicolágicos y estéticos que no sólo igualan, sino 
que en ciertos aspectos exceden los que la otra hermana más afor
tunada encierra. Así anda de mal informada y anémica la crítica 
literaria en América.

Ai grupo de las seis novelas — menores en relación con las tres 
precitadas— pertenece La Brizna do Paja en el viento, publicada en 
La Habana en 1952. No desmerece esta obra en invención y calidad 
literaria junto con sus hermanas de rango. En realidad las aventaja 
en la preocupación estilística y, a ratos, en la intriga y aptitud para 
sostener la atención y curiosidad del lector. El mérito de esta novela 
merecía más atento examen y mayor interés de los que hasta ahora 
han demostrado los críticos y el gran público lector.

El intento de novelar un ambiente que sin ser propio del autor 
le es entrañable, implica un grave compromiso y presenta escollos 
poco menos que insalvables. Cuando el novelista no se siente vin
culado emocionalmente al ambiente foráneo que dramatiza, el pro
blema no existe. Podrá acertar en el retrato o podrá frustrarse el in
tento según su familiaridad con el milieu que se propone captar y su 
potencia creadora, pero en ningún caso se sentirá cohibido ni limita
do por consideraciones ajenas al arte de narrar. Tal el caso de nove
las de ambiente histórico o de carácter arqueológico como las que 
escribieron Gustavo Flaubert, Pierre Louys, Thomas Mann y, en Amé
rica, Enrique Larreta; o de ambiente contemporáneo, pero con el 
cual no se siente ligado el autor. Pierre Loti y David H. La-wrerlce 
por vía de ejemplo. A ninguno de los citados los coaccionó ni limitó 
la vinculación emocional porque no se sentían ligados al medio que 
novelaban. El riesgo surge cuando el autor se siente unido a la so
ciedad que retrata por el respeto, la consideración y hasta la gra
titud hacia la tierra que lo ampara y acoge. Cuando median estas 
circunstancias, al artista 3Ólo le quedan dos caminos a seguir, o se 
identifica con el medio y escribe como si a él perteneciera sin eu
femismos ni inhibiciones, como en los casos de Bruno Traven res
pecto a México y William Henry Hudson en relación con Argentina, 
o escribe como huésped cortés y respetuoso, omitiendo todo aquello 
que pudiera herir su susceptibilidad y el orgullo de los nativos, con 
lo cual sufrirá irremediablemente su obra. Si Traven y Hudson han 
podido escribir sobre México y Argentina con tanta despreocupa
ción y ausencia de miramientos se debe a que el primero se ha 
mantenido en el más riguroso incógnito y el segundo escribió desde 
Inglaterra cuando ya se había incorporado a  la cultura británica. 
Al escribir La Brizna de paja en el viento, Pómulo Gallegos tuvo 
que optar por la segunda posición del dilema mentado y de ello 
se resiente su obra.



A] contrario de Venezuela, de Chile, de Ecuador y de Guatema
la -—para citar países de aproximadamente la misma población — 
Cuba ho cuenta con un novelista de la talla de los que en las cua
tro repúblicas citadas se descubren hoy. El género novela nunca 
alcanzó mayor florecimiento en la Gran Antilla. Su momento más 
feliz fueron los cuarenta años que van de 1905 a  1945. En esas cuatro 
décadas surgieron allí Jesús Castellanos, Miguel de Carrión, Carlos 
Loveíra, José Antonio Romos, Luis Felipe Rodríguez, Alfonso Her
nández Catá, Alejo Carpentier, Ofelia Rodríguez Acosta, Lino Novas 
Calvo, Enrique Labrador Ruiz, y algunos otros más escasamente 
dotados. Ninguno fue un gran novelista, pero todos' cultivaron el 
género con cierto decoro artístico. En la actualidad no hay en Cuba 
ningún narrador que pueda hombrearse con los que he mencionado. 
Es un fenómeno de difícil explicación. En tal ambiente de esterilidad 
novelística, la publicación de La brizna de paja en el viento resultó 
acontecimiento.

Ni la trágica dictadura machadista, ni el "pistolerismo" que en 
pos de ella sobrevino, como patológica secuela, han inspirado 
en Cuba una novela de cierto calibre. Fue necesaria la presencia 
de Rómulo Gallegos para que tales hechos encontraran eco en la 
novela. Esta anomalía es tanto más inexplicable por cuanto la ma
yoría de las dictaduras de Hispanoamérica han inspirado no pocas 
de las novelas más vigorosas de las literaturas hermanas. Bastaría 
recordar las que se han escrito en torno a las satrapías que Juan 
Manuel de Rosas, Juan Vicente Gómez, Manuel Estrada Cabrera y 
Porfirio Díaz representaron. No fue menos crimina!, ni menos san
griento, el despotismo de Gerardo Machado en Cuba entre 1928 y 
1933; pero a  diferencia de los precitados'. Machado no ha encon
trado todavía un novelista cubano de talla que lo inmortalice. En 
Cuba existen hoy buenos ensayistas y críticos literarios, varios poe
tas de excepcional valía, algunos cuentistas de incëscutibie mérito, 
historiadores e investigadores especializados, pero la ínsula carece 
de dramaturgos y nóve'istas Ambos géneros atraviesan allí por 
una grave crisis equivalente a un eclipse poco menos que total. 
Del grupo de novelistas arriba aludidos los cinco más recientes —y 
los únicos que no han fallecido— son Enrique Serpa, Alejo Car
pentier, Lino Novas Calvo, Ofelia Rodríguez Acosta y Enrique La
brador Ruiz. Los cinco se iniciaron con sendas novelas que hicieron 
concebir grandes esperanzas, pero ninguno de ellos ha renovado 
sus laureles ya marchitos.

Al producirse la traidora militarada que frustró el movimiento 
redentor de Acción Democrática en Venezuela, Rómulo Gallegos se 
refugió en Cuba. Privaba por entonces' allí, con ramificaciones en 
el ambiente universitario, el "gangsterismo" o "pistolerismo" po'í-



tico, degeneración criminosa de lo que en su origen fue un método 
de lucha legítima contra los procedimientos sanguinarios de Ge
rardo Machado y sus esbirros. Rómulo Gallegos percibió de inme
diato las posibilidades novelísticas que tan dramático fenómeno 
encerraba, y se propuso consagrarle un libro. Pero al escribirlo se 
sintió constreñido y limitado por su ínsita hidalguía, por su condi
ción de refugio, por la misma simpatía cordial con que los cubanos 
lo acogieron y por la gratitud. No escribió, pues, como cubano, sino 
como venezolano agradecido. Ahora bien, para calar hasta la raíz 
en las desdichas cubanas y buscarle explicación a  sus lacras, e3 ne
cesario escribir desde adentro, ver sus manquedades' y vicios desde 
adentro, enfocar sus caras desde adentro y como cubano, sin inhibi
ciones, sin las restricciones y cautelas que la cortesía y la gratitud 
imponen. Dadas las circunstancias, el carácter y el temperamento 
de Gallegos, era imposible que hiciera la disectomía del maleado 
organismo social cubano sin consideraciones constreñidoras. Escri
bió, pues, con simpatía y cariño hacia Cuba, pero un poco en turista 
sagaz, es decir, desde afuera. Las siguientes líneas que transcribo 
de la dedicatoria de la novela explican perfectamente la posición 
del autor y los nobles motivos que le impidieron ser más franco 
en el análisis de los fenómenos sociales que noveló:

Consiéntanme tas letras cubanas este entro-metimiento 
de las mías en los dominios de sus preocupaciones, tenien
do en cuenta que, además de deuda personal de gratitud 
contraída por mí con esta tierra acogedora y cordial, bajo 
la bandera de la estrella solitaria corazón venezolano 
siempre experimentará emoción de patria.

Ocurre con frecuencia en el mundo de la creación novelística 
un conflicto o divorcio insalvable entre la ética personal del artista 
y las solicitaciones de la novela. Cuando los principios morales del 
autor son firmes, el problema se resuelve casi siempre en detrimento 
de su obra, y lo que desde un punto de vista estrictamente huma
no es loable y digno de respeto siempre, viene a constituir la más 
grave falla de su obra. Toda obra de arte que se subordine a mo
tivaciones y requerimientos ajenos a las exigencias de la creación 
estética necesariamente resultará" disminuida y hasta malograda a 
veces. En nuestra lengua podrían aducirse docenas de ejemplos 
para convalidar este postulado. La brizna do paja en el viento es 
una prueba de este principio.

Lo antedicho no implica un juicio peyorativo de la última obra 
de Gallegos. Ya se dijo al principio que no desmerece junto a  sus 
hermanas de rango. Desde que aparecieron Caniqul de José Anto
nio Ramos, Ecué-Yamba-O de Alejo Carpentier y Contrabando de 
Enrique Serpa, creo que no se ha publicado otra novela de ambiente



cubano tan interesante y de tan amena lectura como La brizna de 
paja en el viento. Lo único que se ha pretendido indicar es que las 
consideraciones y limitaciones consabidas que el propio autor se 
impuso, le impidieron sondear en el trasfondo de la sociedad y la 
idiosincrasia cubana para darnos un cuadro realista y agotador, 
sin paliativos ni contemporizaciones, de la descomposición política 
y de la anarquía ética en que ha caído gran parte de la sociedad 
cubana en las últimas décadas, Esto lo hicieron con más eficacia 
Carlos Loveira y losé Antonio Ramos entre 1920 y 1940; pero las 
circunstancias apuntadas le vedaron a  Gallegos hacer lo mismo, 
no obstante su inmensa superioridad respecto a los dos novelistas 
cubanos que acabo de mencionar.

Rómulo Gallegos no es lo que pudiera denominarse un nove
lista psicológico, aunque en toda su obra abundan estos valores y 
aún alcancen subida calidad en algunas de sus novelas. El suyo 
es un arte telúrico que se nutre de los jugos de su tierra caldeada. 
Está todo él enraizado en el drama social que es la historia de Ve
nezuela. Toda la obra de Gal'egos está grávida de contenido social 
y anhe'os superadores. Dentro de este marco hay que ubicar a  La 
brizna d* paja en el viento, en la que el autor noveló un fenómeno 
de descomposición social cubano, en parte observado directamente 
y en parte conocido de segunda mano. El tema era dé suyo esca
broso dadas las circunstancias personales aludidas y lo compelió 
a  usar de la discreción y el tacto. Si hubiese urdido una novela de 
intriga amorosa simplemente, o una novela de aventuras y de en
redo, habría podido obviar o soslayar los obstáculos que el tema 
elegido le ofrecía. Pero ni Gallegos cultiva este género de novelas 
ni aunque lo hubiera intentado habría con ello realizado su pro
pósito. Porque La brizna do paja en el viento tiene mucho de ho
menaje a  Cuba, y os una expresión, de cariño y gratitud a la des
venturada ínsula, tan bella, tan generosa, tan acogedora, y digna 
de un destino mejor. Al preferir, pues, un tema social erizado de 
peligros, obedeció a los imperativos de su propio genio creador y 
a las exigencias del hombre hidalgo y sincero que es Gallegos. La 
brizna de paja en el viento orillea, a  ratos, la técnica de la novela 
policíaca, no sólo por la urdimbre de la intriga sino por el temo 
mismo, La complejidad de la trama, diestramente entretejida, man
tiene el interés y la curiosidad del lector. Técnicamente considerada 
es una de las novelas mejor calibradas del grupo que he calificado 
como ‘'menores" en la copiosa producción novelística del autor. El 
arte de la composición se suplanta aquí a la densidad y hondura 
que Gallegos reveló en sus novelas mayores. La habilidad técnica 
se sustituye al buceo psicológico y al análisis descarnado. Los ca
racteres -—y son legión los que por estas páginas desfi'an— no 
siempre convencen por s'er algunos de ellos más entes de ficción



que copia fiel de. la realidad humana observada; pero la agilidad 
y pericia del autor apenas permiten al lector parar mientes en es
tas deficiencias. ,

Quiero señalar, por último, -el mérito literario de esta obra. La 
voluntad estilística es evidente en ella. La conciencia de forma se. 
ha venido agudizando en Gallegos en sus últimas novelas y cada 
día se hace más exigente. Hoy, a los setenta años, trabaja y pule 
más el estilo que a los treinta, y en esta su última producción 
aparece enriquecido con una plétora de imágenes, símiles y metà
fores de auténtica filiación poética que no encontramos en sus obras 
primigenias. Al transcribir la peculiar pronunciación del negro cu
bano !o hace con fidelidad de filólogo. El paisaje de la isla sólo 
aparece en rápidas y sugestivas alusiones. Si mal no recuerdo só
lo en una ocasión se detiene a retratarlo con colores que recuerdan 
lejanamente la paleta de Andrés Bello en sus famosas Silvas. He 
aquí, para concluir, esta acuarela paisajista, un poco estilizada qui
zás, poro auténtica en su delicada subjetivación:

Ondulada y empinada tierra donde el palmar cubano, 
gracia y majestad del tierno paisaje de la isla cordial y 
risueña, tiene que remontarse a cumbres pa^a conservar 
su elegante señorío y hasta con la escarpa del monte se 
atreve. En el cangilón hoscoso le da el búcaro al café som
bra de flores c/ue parecen fuego, y entre el verde del 
apretado cañaveral en la llanada, a las guardarrayas les 
pone setos vivos, con delicado adorno, el piñón florido. 
F.n los copudos mangos la dorada flor prepara la sabrosa 
fruta; recuerda la guásima su oficio justiciero en las gue
rras por la independencia; aísla del matorral la ceiba’ se
ñera sil orgullo de árbol sagrado en la mitología del alma 
negra; cuida su verdor perenne el laurel frondoso, y si del 
algarrobo y del tamarindo se apodera el curujey, aprove- 
chador de descuidada vejez, entre sus ramas se posan,, y 
con alegría de incansable juventud, al melancólico arrullo 
de la tojosa, le responden el sinsonte, el senserenico, el 
chonchoU.



póm ulo Qallegoâ: yiíaeáiro 
de Pueblos

Humberto Bártou

P OR bondad de! apreciado amigo y paisano Ricardo Montilla, 
llegaron a mis manos cinco comentarios periodísticos del 
maestro Rómulo Gallegos. Escritos para el año 1909 y publi

cados en la revista venezolana "La Alborada", expresión ésta de 
una inquietud y de un deseo de penetrar en el campo de las letra* 
con "preocupaciones de algún contenido social y político".

Poco conocía del pensamiento pedagógico del maestro Galle 
gos. Sabía de su experiencia profesional y de su extraordinaria 
capacidad para el ejercicio de la función docente. Conocía su obra 
como ejemplar escritor, como maestro de las letras venezolanas, 
que pone en cada uno de sus libros el poder del entusiasmo y el 
sincero deseo de realizar enseñanzas, pero no había leído a>go que 
me permitiera analizar con criterio pedagógico lo que el maestro 
piensa sobre la educación y la importancia de ésta.

Cuarenticinco años han transcurrido. Todo un mundo de acon
tecimientos. Toda una vida en hacer y conocer. Durante ese tiempo 
el escritor plasmó en letras sus más hermosos pensamientos', y del 
conjunto de éstos, como productos maravillosos con olor a tierra 
venezolana, aparecieron sus magníficas escuelas' para el pueble; 
"Reinaldo Solar", ”La Trepadora", “Dgña Bárbara", “Cantaclaro",



"Pobre Negro", "Ccmaima", "El Forastero" y "Sobre la Misma 
Tierra".

Quizás ei maestro no escribió más sobre educación, pero hizo 
escuela, realizó enseñanzas. Convirtió cada novela en una clase 
permanente diriqida a los hombres y mujeres de su patria. Y el 
resultado ha sido positivo. El maestro Gallegos ha enseñado al pue
blo venezolano a amar más su tierra, ha despertado en todos mayor 
cariño por las cosas nuestras y ha hecho del paisaje venezolano y 
del personaje singular el motivo fundamental para encender la 
emoción y estimular las fuerzas espirituales que hacen al hombre 
sentir la tierra como parte de sus entrañas, vivir el paisaje y ver 
en los personajes la expresión de ia vida nacional: unos, con sus 
aspectos negativos, otros, con sus posiciones elevadas y justas.

*  *  *

Corre el año 1909. Jóvenes venezolanos sienten ardientemente 
el deseo de expresar sus' preocupaciones. Róinulo Gallegos es uno 
de ellos: lo anima el deseo de hablar sobre la educación del pue
blo. Revela ante todo una inconformidad con los procedimientos 
didácticos utilizados en esta época. Sus comentarios versan sobre 
la educación como factor poderoso en el progreso de las naciones. 
Hay en el pensamiento del joven escritor venezolano toda una 
concepción justa sobre lo que debe ser la educación como fuerza 
capaz de contribuir eficientemente al bienestar de la colectividad.

"El cultivo de los hombres es el único medio viable de avigo
rar con energía de savias puras el organismo desmedrado de un 
pueblo”, afirma al comienzo de uno de sus' trabajos el maestro Ga
llegos Este vigoroso principio ya revela su fe en el hombre y en 
la necesidad de cultivar en él sus energías a través del proceso de 
la educación. Es que ha tomado como inspiración de su trabajo 
uno de los más certeros pensamientos1 de Le Bon, quien asegura 
que la ' prosperidad de un pueblo depende mucho más de su sis
tema de educación que de sus instituciones o sus gobiernos".

Esta fe en la educación hoy no es nada nuevo. Si algo carac
teriza a este siglo tan convulsionado es ese movimiento renovador 
que ha logrado despertar inquietudes y ha llevado al hombre a  re
conocer que la educación es un factor social de gran poder en e! 
progreso integral de los pueb'os. Especialmente ha terminado por 
convencer al hombre que cree en el valor de la cultura y en la 
importancia de las instituciones. Para el hombre culto, para el po
lítico honesto, para el estadista con visión clara de los problemas de 
la humanidad, la educación representa la colocación más produc
tiva del capital.

Tal vez el hecho más sjngular del análisis que hizo el maestro



Gallegos estriba en el factor época en que lo escribió. Cinco años 
después (1914) el mundo se estremecía como consecuencia del es
tallido de la primera guerra mundial. Cuatro años de odiosa car
nicería dejaron como saldo miserable millones de muertos y campos 
y ciudades ensangrentados. Se habla producido, una vez más el 
choque violento entre cultura y barbarie Vencidos y vencedores 
volvieron los ojos a la escuela. Se habló bastante de la necesidad 
de proporcionar una educación para la paz; la tesis cobró fuerza y 
muchos creyeron que con una campaña sistemática se lograría la 
paz entre los hombres como resultado, en parte, del factor educa
tivo. Rodolfo Llopis, revolucionario maestro español, levantó la ban
dera que preconizaba la urgencia de una escuela más humana 
frente al espectáculo de la lucha fratricida. E' gran movimiento de 

novación pedagógica se infló a raiz del desastre y muchos gobier
nos aumentaron sus presupuestos de gastos para la cultura del 
pueblo, disminuyendo proporcionalmente los renglones dedicados 
a  la compra y fabricación de armas.

Veinte años después de finalizada la primera contienda mun
dial, presenciábamos igual espectáculo; "los bárbaros haciendo 
lo mismo con idéntico resultado; millones de muertos y los campos 
y ciudades ensangrentados. Pero nadie ha vuelto los ojos a  la es-, 
cuela. Ya se sabe; en la lucha desigual parece que pueden más 
las ambiciones, los egoísmos, los apetitos desmedidos, que la obra 
de la educación". ''Y todo —dijo el maestro Gallegos el año 1909— 
porque la educación que se nos da, lejos de propender a  cultivar 
en el individuo las virtudes de iniciativa e independencia que le 
son necesarias piara suplirse a sí mismo y hacer valer su persona
lidad, trabaja p>or ahogarlas desde que empiecen a manifestarse 
en el niño. El educador es el cómplice del tirano".

*  *  *

Medio siglo casi ha transcurrido desde que el maestro Gallegos 
expresó su inconformidad con una serie de situaciones planteadas 
en el terreno de la educación. Ha podido convencerse, como el que 
más, de que el problema sigue presentando las mismas dificulta
des. Hay algo que falla en el terreno de la educación y todos esta
mos convencidos de que es imprescindible orientar los centros 
docentes hacia el desarrollo de una labor distinta, que sea más 
efectiva y que contribuya a la formación de un tipo de ciudadano 
capaz de hacerle frente a la vida con las mayores probabilidades 
de éxito. Una educación de verdadero contenido social y revolucio
nario que prepiare ul hombre para la defensa de sus .valiosos inte
reses y Que lo haga apto pora actuar eficientemente en favor de 
sus más elevados ideales, mucho más cuando la libertad, la justicia, 
kt paz, el derecho, la democracia, —patrimonios del hombre— se



encuentran conculcados en tantos países y amenazados en escala 
universal.

Ayer no más, sirva de ejemplo, hablábamos de la época de 
la posguerra y los estadistas inventaban íórmulas y planeaban 
soluciones para un mundo desconcertado donde el hambre, la mi
seria y el desempleo eran algunos de los resultados de la masacre 
de los últimos años. Pero todavía los estadistas representantes de 
los gobiernos de todas las tendencias no habían terminado sus 
proyectos, cuando nuevamente el hombre se encuentra con su ver
dadero enemigo: el hombre. No ha habido solución de continuidad 
entre la segunda guerra mundial y la otra, la tercera, que se presen-, 
ta con caracteres definitivos y que comenzó en Indochina, en la pe
nínsula de Corea y que no se sabe dónde va a continuar ni cómo 
va a terminar.

Cuántas veces se ha dicho que resultó casi inútil el sacrificio 
de los hombres que se batieren heroicamente en los campos de 
batalla en defensg de la democracia y contra el fascismo, guando 
éste ha resucitado con nombre distinto, pero con los mismos proce
dimientos. Ahí está como ejemplo inobjetab'e la situación ■ de la 
mayoría de los países de América. Las fórmulas y tácticas de opre
sión trasplantadas del Viejo Continente a este Nuevo Mundo. El 
tipo de gobierno generalizado no es otra cosa que un descarado 
neofascismo que utiliza I0 3  métodos más primitivos para destruir 
todo movimiento de defensa de la libertad, de la justicia y de los 
derechos inalienables del ciudadano Y si alguien lo duda, si hay 
ciudadanos interesados en no ver ni oír, que prequnten siquiera 
qué pasó en la hermosa tierra de Guatemala, donde se acabá de 
cometer uno de los atropellos más incalificables de que se tenga 
noticia en los últimos tiempos.

Todo es’to lo sabe muy bien el maestro Gallegos. Cuando tenia 
apenas veinticinco años, con una clara intuición pedagóaica y con 
un fino sentido político, ya sentía gue se aproximaba la tragedia 
y juzgaba que los maestros se estaban haciendo cómplices de los 
tiranos al no preparar a los hombres para que se defendieran enét- 
gicamente contra toda imposición que surgiera de manos de los 
bárbaros de turno.

* * *

¿Cuál es en sí ei pensamiento pedagógico del maestro Gallegos? 
Cree ert el hombre y en la necesidad de prepararlo bien para la 
vida. Considera que la educación es un tactor social poderoso que 
no cumple por ahora con su verdadera función renovadora, ya que 
no es capaz de desarrollar en el individuo una robusta personali
dad, sino que lo deja sin norma de vida, sin rumbo, sin medios de 
defensa efectivos. Interpreta que el daño que realiza el maestra



en muchas ocasiones es tan grave que "bajo su presión perece la 
personalidad moral del educando; y mañana cuando se transforme 
aquel niño, llevará en sí mismo, como una Juer2a de depravación, 
aquel odio cobarde, que le hará rebelde a toda ley, deber o autori
dad, y esclavo de toda fuerza, instrumento de toda tiranía".

Las concepciones pedagógicas del maestro Gallegos, dadas a 
conocer a principios de siglo, siguen siendo de actualidad Su 
gran fe en el proceso educativo ha debido ser fuerza poderosa 
que lo animara en la producción de obras de tanto contenido so
cial y humano. La síntesis' de su pensamiento se evidencia cuan-? 
do demuestra en cada oportunidad que los valores humanos, la 
cultura, la lealtad y los principios tienen carácter permanente, y 
que la barbarie, la fuerza bruta, I06  egoísmos y las ambiciones, 
no tienen otro destino que la transitoriedad.

A los setenta años de fecunda y noble vida, el maestro Galle
gos, con su pensamiento pedagógico, está presente. Lo encontra
mos en México —isla de dignidad—r con las manos cargadas de 
obras,' las mismas que comenzó el año 1909. El recorrido ha sido 
largo y difícil. |Qué bagaje de experiencias! Con sus obras, mejor 
dicho, con sus escuetas, sigue lleno de fe en la cultura, en la de
mocracia, en la educación, en el hombre. Piensa, seguramente, 
este gran Maestro de Pueblos como aquel que con el nombre de 
Domingo Faustino Sarmiento lanzó la frase lapidaria digna de ser 
esculpida en el frontis de muchos de los palacios gubernamentales 
del mundo: "Bárbaros, las ideas no se degüellan".





Conspiración Contra ^Nuestra 
jS/aciona lid a d

Lázaro Cárdenas

E L Tepalcatepec "barril sin fondo", titulan a plana entera los 
periódicos "Novedades" y "Universal" en su número del día 
25 y "Excélsior", número de ayer, publicación anónima llena 

de calumnias que tengo el deber de contestar. Pido a mis amigos 
no referirse a esta nueva intriga que enderezan contra un régimen 
y centra mi actuación. He servido a la patria cuando ha sido ne
cesario defender la dignidad y soberanía de México; cuando ha 
sido preciso exigir el respeto a la investidura institucional y he cum
plido también como colaborador cuando se me ha requerido para 
servir en un puesto secundario.

Al concluir mi mandato como Presidente de la República, el 30 
de noviembre de 1940, dije me abstendría de todo acto que lesiona
ra la autoridad del responsable que me sucedía en el Gobierno y lo 
he cumplido desde el período del señor General Avila Camacho, has
ta el actual Gobierno que preside el señor Don Adolfo Ruiz Cortines.

Si mi mensaje personal dirigido al señor licenciado Guillermo 
Toriello, secretario de relaciones de Guatemala, expresándole mi 
simpatía a su Gobierno Constitucional por la agresión que sufría de 
parte de intereses extranjeros lo quieren tomar como una lesión a la 
autoridad suprema del señor Presidente de nuestro país, es un error 
o un criterio de mala fe.

¿Mi mensaje contraría en algún punto la doctrina que en mate-



ría internacional ha sostenido el régimen de la Revolución desde 
nuestro benemérito Juárez, el señor Carranza hasta el señor Ruiz Cor
tines, doctrina de no intervención consagrada en los estatutos inter
nacionales por todos los países de nuestra América? ¿No expusieron 
públicamente sus convicciones en el mismo Sentido, mexicanos res
petables de fama internacional y tantos otros valores de‘ la intelec
tualidad mexicana?

¿Qué por el hecho de haber servido al puesto de Presidente de 
la República se veda el derecho de exponer las convicciones propias 
y más cuando estas convicciones son en defensa de la patria y de 
los gobiernos democráticos? ¿Acaso los ex Presidentes de 1940 a la 
fecha no han hablado en diferentes ocasiones de temas políticos, na
cionales o internacionales?

¿Qué razones hay para que por la protesta de los patriotas 
mexicanos en el caso de la agresión a un país hermano por parte de 
intereses que representa una compañía extranjera como la United 
Fruit, se esté tratando de alarmar al país sin medir las consecuen
cias de su insidiosa campaña, cuando en realidad sólo existe la pa
sión política de individuos de quienes es conocida su verdadera fi
nalidad7

¿Y por qué alarmarse por la actitud de estos grupos que están 
comprometiendo a México con su labor y pub'icaciones tendencio
sas, como si el país fuera patrimonio de ellos y más aun Si se tiene 
en cuenta que en esta campaña de denuestos se distinguen por su 
saña individuos que se acogieron a nuestra patria y que hoy cons
piran contra nuestra nacionalidad? . • '

¿Por qué extrañarse por haber asistido al acto luctuoso de la 
esposa de un amigo, el excelso pintor Diego Rivera, que con su arte 
ha dado gloria a México? ¿Fue delito asistir por e' hecho de que el 
cadáver haya estado envuelto en la bandera de su partido? ¿Qué 
el respeto a  la libertad de pensamiento y de lícita asociación no son 
básicos de todo régimen democrático?

Lo que ocurre es que se ha querido dar a  mi participación en 
estos dos casos que cito una importancia y trascendencia que na 
tienen.

La publicación de referencia, asienta: "pretende crear proble
mas interiores y exteriores y se coloca en una situación de maxima- 
to político en una época que ya no es de caudillos ni de cucrrtelazps".

Este ataque anónimo escudado en la libertad de prensa, está 
en la conciencia pública que se trata de una dolosa imputación.

Al cargo de maximato con que se pretende impresionar al país, 
mi contestación es clara: ¿Con qué autoridades civiles y militares o 
partidos políticos tengo ascendiente que pueda dar la impresión de 
que aspire a  disfrutar de influencias o a usurpar atribuciones guber
namentales? , ;



¿O qué insinuación he llegado a hacer al Primer Magistrado do 
la Nación que sea lesiva para el país? Ni lo he molestado con soli
citudes para puestos públicos, administrativos o políticos para per
sona alguna. Invariablemente he sostenido que los Presidentes de 
la República son ante el pueblo y ante la ley los responsables de 
sus determinaciones. ¿Cuartelazos? No seré yo el que vaya contra 
la Revolución y las instituciones que representa el señor Presidente 
Ruiz Cortines y menos contra la patria que hieren los malos mexi
canos y los malos extranjeros' acogidos a nuestra hospitalidad.

"El Tepalcatepec barril sin fondo", "mil millones se han gastado 
en esta eterna obra", publicó "Novedades" y "El Universal" el día 
25 y "Excéisior" en su edición de ayer, después de que los Garda. 
Valseca han tratado de llamar la atención al pueblo de México con 
pü publicación denigrante, ya por medio de la radio y a través de 
la cadena de periódicos que edita en varios' Estados de la Repúbli
ca. Hoy son sus mismos socios los que a plana entera repiten sus 
denuestos contra mi actuación en la comisión que me iue conferida 
y en contra de hechos realizados durante mi gestión como Presiden
te de la República, que al ejecutarlos, sólo cumplí con el programa 
social que señalaron los hombres de la Revolución que me antece
dieron en la Presidencia de la República. Bien se comprende que no 
es a mi persona a quien se ataca sino a  la Revolución convertida 
en ley suprema y a los gobiernos populares que los sirven con leal
tad. Sobre estos ataques el pueblo de México será el mejor juez.

Fui a  la Comisión del Tepalcatepec como vocal ejecutivo para 
servir en el desarrollo de una región que no sólo beneficia a M¡- 
choacán sino al país. Las obras realizadas son conocidas y están 
produciendo. Solamente una de las obras que está por inaugurarse, 
la planta hidroeléctrica del Cóbado, que dará energía a varios Es
tados del Centro de la República, en la que han intervenido la Co
misión, del Tepalcatepec y la Comisión Federal de Electricidad, por 
sí sola, justifica la inversión que el Gobierno ha prestado a la cuen
ca del Tepalcatepec.

Las obras realizadas dentro de la cuenca representan muchq 
mayor cantidad que la que ha invertido el Gobierno Federal; la apof- 

. tación privada de todos los sectores sociales ha sido muy importante 
y gracias a  ello la región va teniendo más amplio desarrollo.

La Comisión del Tepalcatepec en sus presupuestos ha contado 
con 135 millones en total, moneda, nacional, a partir de 1947 a  la 
lecha, que están debidamente justificados y no mil millones como 
aviesamente lo señala la publicación anónima.

La transformación de zonas que cuentan con recursos naturales, 
pero improductivas por falta de obras que permitan su aprovecha
miento,, no se logra debido a  la pobreza de los habitantes sin la aten
ción del Gobierno. A la cuenca de Tepalcatepec la ha auxiliado el



Gobierno de !a República sin desconocer que parte importante de 
la inversión corresponde a las tributaciones que cubre la población 
michoacarla, como ocurre también en otras zonas como en la cuen
ca del Papaloapan que ha invertido el Gobierno Federal durante 
el mismo período más de quinientos millones de pesos, las obras de 
Anzaldúa o sea la segunda etapa del programa en el bajo Río Bra
vo, correspondiente a un período igual al de las dos cuencas citadas 
ha tenido una tuerte inversión y asimismo la importante presa del 
Oviache en el Estado de Sonora.

Comq se ve no ha sido un privilegio para el Estado de Michoa- 
cán las obras del Tepalcatepec, sino parte de un programa que el 
Gobierno viene realizando en las diferentes zonas del país para in
crementar su economía.

Al hacerse cargo el señor don Adolíp Ruiz Cortines de la Primera 
Magistratura me distinguió reiterándome el nombramiento de vocal 
ejecutivo de la comisión, puesto al que había renunciado al terrni-' 
nar el período del señor Presidente Alemán.

EL 16 del actual presenté al señor Presidente mi renuncia para 
evitar molestias por mi presencia en el puesto que se me confió. Y 
hoy, con mi carácter de simple ciudadano, continuaré la misma nor
ma invariable de amistad a su Gobierno y de adhesión a las insti
tuciones nacionales.

DELIBERADAMENTE he dejado pasar varios días entre mi se
paración de Bellas Artes y estas declaraciones. He debido es
perar a  que el público y ia prensa comentaran el caso y me 

dieran, así, les elementos para una respuesta objetiva, ya que el 
boletín firmado por el señor Secretario de Educación Pública, el 
15 del mes en curso, y publicado el 16, no señalaba hechos ni adu
cía razones; y he querido, además, acabar de serenarme ante el in
tempestivo cese de que fui objeto, que me sorprendió pero no me 
fulminó, porque nada puede fulminar al hombre de bien que esté 
seguro de la limpieza de su conciencia y de su conducta.

lo
Andrés Iduabte



Los cargos que se me han hecho son muchos, y habrá ocasión 
de contestarlos con la simple narración de lo ocurrido; pero, funda- 
mentalmente, todos quedan incluidos en estos: que concedí permiso 
para velar el cuerpo de la pintora Frida Kahlo en el vestíbulo del 
Palacio de Bellas Artes, y que lo hice sin requerir previamente el del 
señor Secretario de Educación; que permití que sobre su féretro fue 
ra colocada la bandera de! Partido Comunista Mexicano, que nues
tro Himno Nacional fuera ejecutado ante él por “la Banda de! 1NBA" 
y que pronuncié la oración fúnebre en el Panteón de Dolores.

Al conceder el permiso sin requerir el del señor Secretario, no 
incurrí en falta administrativa alguna, porque, como Director, tenia 
yo el derecho de hacerlo, según se desprende de la Ley de Autono
mía del Instituto Nacional de Bellas Arte3, y según lo ha consagrado 
la costumbre. Esta facultad la ejercí siempre, sin dejar de acatar, 
nunca, las órdenes superiores.

Se discute, también, si los méritos de 'a obra de Frida justifica
ban que su cuerpo fuera velado en Bellas Artes. A mi juicio, si; y 
para hacer tales juicios era yo el Director. No es oportuno intentar, 
aquí, una valoración de su pintura; pero sí de señalar que aun crí
ticos politicamente antagónicos a Frida, han escrito precisamente, 
en México y en el extranjero, sobre sus méritos; y que en los días 
siguientes a  su muerte la prensa de México le dedicó numerosas y 
eloaiosas páginas. No puedo desconocerse, pues, el valor de la obra 
de Frida.

Reforzaron mi decisión la petición de varios y diversos grupos 
artísticos, mi cariño por la compañera de estudios en la Escuela 
Nacional Preparatoria; y mi admiración por quien, con una vida de 
enfermedad, dolor, accidente y mutilación, se consagró al arte con 
ejemplar denuedo. Y también fue determinante en mi ánimo el he
cho de que desde hacía tiempo preparábamos una exposición de su 
obra, esperada por ella con ansia, pospuesta repetidamente por la 
dificultad de reunir sus cuadros dispersos, y frustrada por la muerte. 
En justicia, le debíamos un postumo tributo.

Los más graves cargos, son: desde luego, los de carácter polí
tico. Al referirme a éstos, tenqo que hablar, necesariamente, de mi 
vida y mis ideas.

Provengo, desde mis tatarabuelos tabasqueños y campechanos, 
de una familia que ha defendido, con las armas y las letras, la tie
rra y el liberalismo mexicanos. Crecido en plena Revolución Mexica
na, ella perfiló mi doctrina política. Estudiante, periodista, escritor 
y profesor por largos años en México, Europa, los Estados Unidos e 
Hispanoamérica, no he dejado de sostener, nunca, los ideales de li
bertad v justicia social que arrancan desde Hidalgo y Morelos. Y 
titular de la cátedra de Literatura Hispanoamericana en la Univer
sidad de Columbia, de Nueva York, ejercí sin tropiezos la libertad



de pensamiento y de expresión durante casi tres lustros, dando a co
nocer nuestras letras y nuestros ideales mexicanos e hispanoameri
canos de independencia y democracia. He vivido largos años tuera 
do la Patria, pero siempre para la Patria. En mi vida y en mis libros, 
está la prueba. Y, llamado en diciembre de 1952 por el señor Presi
dente de la República, Don Adolfo Ruiz Cortines, para ocupar la Di
rección del Instituto Nacional de Bellas Artes, no vine a México en 
busca de ganancias materiales ni de vanas apariencias, sino a ser
vir a mi país con el mismo celo patriótico con que lo serví desde el 
extranjero.

Esto es lo que soy y lo que pienso. No soy ni he sido comunista. 
De haberlo sido o de serlo, lo hubiera dicho y lo diría paladinamen
te, según mi costumbre.

Fiel a mis convicciones, no tuve empacho, por ejemplo, en velar 
en Bellas Artes el cuerpo del Director Austríaco Clemens Krauss 
muerto cuando dirigía nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, virulen
tamente atacado de nazismo; como no lo tuve ahora en autorizar 
que allí fuera velada una pintora mexicana de filiación comunista. 
Así como en Bellas Artes, ante los restos de Krauss, pronuncié la 
oración fúnebre, la dije ahora ante los de Frida, en el Panteón de 
Dolores, y con mayor emoción, porque pude reforirme a la Patria, 
a  la Revolución Mexicana y a la Preparatoria en donde al mismo 
tiempo nacimos.

Es falso que 'la Banda de Bellas Artes", que no existe, ni nues
tra Orquesta Sinfónica Nacional, haya ejecutado nuestro Himno al 
ser despedido de Bellas Artes el cuerpo de Frida. [.o cantaron sus 
familiares y amigos.

En cuanto a la bandera del Partido Comunista, que fue coloca
da sin mi conocimiento ni mi propio permiso sobre el ataúd, mandó 
pedir a los familiares de Frida, reiteradamente, que la retirasen. An
te su negativa, fundada en la última voluntad de Frida, movido por 
nuestro respeto tradicional a  la muerte, acepté la situación, aun pre
viendo calumnias y maniobras. No quise que la muerte pudiera ser 
profanada, y no hubiera yo dado paso a que se profanara ni aun 
cuando me hubiera amenazado algún riesgo realmente grave.

He contestado hasta aquí los ataques que se me han hecho. 
Tengo el deber y el derecho de hacerlo; pero lo menos importante 
es mi caso personal, lo que debe inquietarnos es que el sectarismo 
y la intolerancia, siempre fatales, y en más alto grado en los campos 
del arte, puedan dañar nuestra firme tradición mexicana de libertad 
y puedan ir creando, sin necesidad alguna, ni externa ni interna, un 
clima que nos conduzca a la renuncia de nuestras esencias cultu
rales.

Ninguno de quienes me han condenado sin minucioso conoci
miento de los hechos, ningún hombre de bien, ningún buen mexica
no, ningún caballero en el sentido cabal de la pxalabra, hubiera obra
do de manera distinta a la mía.



c4m érica oQatina y, e l  J desarrollo  
Económico d el c4¡rica  *

C a rlo s A. D 'A sco li

Es seguro que pocos de los lectores de HUMANISMO habrán 
otorgado hasta el momento atención al tema objeto de este articulo. 
Es obvio no obstante que, por el hecho de producir varias regiones 
de Africa materia prima y frutos tropicales que compiten con los 
de Latinoamérica en los mercados mundiales, al paso que no pode
mos Jos latinoamericanos menos que congratularnos con el progreso 
alcanzado por cualquier otra región del mundo, no importa la que 
sea, debemos mirar con cuidado todo factor que pueda influir des

favorablemente sobre la estabilidad de nuestras economías y echar 
de ver cuáles condiciones deberían satisfacerse para que la ventaja 
ajena no se convierta en serio perjuicio propio.

Es más que evidente que el problema así planteado no puede 
ser analizado en detalle, sino por medio de estudios económicos mu
cho más profundos y específicos que esta simple nota. Pero con 
anotarlo y destacar algunos de sus aspectos, se cumple el propósito 
de hacer resaltar cuestión de tan vital interés para Latinoamérica.

La penetración del continente negro, sabido es, constituye cosa 
reciente; y en la actualidad, de entre los países europeos que po
seen colonias en esa parte del mundo (Francia, Gran Bretaña, Por-

* Dificultades ocasionadas por lu aparición irregular de esta Revista 
hasta su presente reorganización, nos han impedido publicar con anterioridad 
este estudio económico que, como advertí ró el lector, es de enorme interes y 
de viva actualidad.



¡ugal, Bélgica y España) algunos han solicitado y obtenido emprés
titos de fuente internacional con los cuales activar el desarrollo 
económico africano. Se ha prestado atención particular a los siste
mas de comunicación, pues razonablemente se estima que es condi
ción fundamental para ese desarrollo la creación de vías de acceso 
hacia el interior y el acondicionamiento de buenos puertos en las 
costas. A ello se están añadiendo, naturalmente, el cumplimiento de 
vastos planes de electrificación en diversas partes del Africa Cen
tral, rica generalmente en caídas de agua de las más asombrosas 
del universo. Por supuesto que todo se acompaña de bien estudia
dos planes de inversión, elaborados orgánicamente por países' metro
politanos que gozan de vieja experiencia y de abundante personal 
técnico para su e-stablocimiento y desarrollo. Tales planes gozan 
en fin de la ventaja de que serán aplicados en territorios casi vír
genes donde, a la vez que los dirigirán competentes expertos del 
país colonizador, no serán entrabados por el individualismo y otros 
obstáculos tradicionales con que tropezarían en los países de vieja 
civilización, original o trasp’antada.

Existen además, en las regiones africanas' sujetas a  dominio co
lonial —y este es el hecho de mayor importancia— condiciones más 
o menos permanentes que obran en favor de costos de producción 
mucho más bajos que en Latinoamérica. El insuficiente progreso del 
medio hace de por sí que los empresarios disfruten a  poco costo de 
mano de obra desplazada de una agricultura elemental aún más 
atrasada que la nuestra. La fuerza de trabajo es provista por bra
ceros indígenas absolutamente ignorantes de las necesidades y 
exigencias de la vida del hombre civilizado moderno y que se de
senvuelven, por lo tanto, dentro de un nivel de vida al cual difícil
mente podrían acomodarse los más miserables entre los peones de 
las haciendas y fincas latinoamericanas. Situación, por lo demás, 
que si rio tiende a mantenerse constante, evoluciona por lo menos 
mucho más lentamente que en países independientes como los lati
noamericanos, hacia la creación de consumidores con necesidades 
efectivas y crecientes que paulatinamente, y en un modo y otro, se 
esfuerzan por exigir más altos salarios.

Antes de mencionar siquiera algunos aspectos del presente de
sarrollo económico africano, no estará demás, hacer notar, siempre 
en relación con el problema de la diferencia de costos de produc
ción entre los dos continentes, que la existencia en países indepen
dientes como los nuestros de una opinión pública, libre o reprimida 
pero siempre presente, así como el más alto nivel de cultura dentro 
del cual se vive en Latinoamérica, hace que los Presupuestos de 
nuestras Repúblicas tengan que atender a una serie de gastos 
de educación, de obras públicas incluso ornamentales y de progreso



social que en muy escaso grado pesan todavía sobre los Presupues
tos1 de las colonias africanas. Con la consecuencia del caso sobre 
los niveles de imposición y por ende, del impacto de ia tributación, 
en último término, sobre el costo de los diversos factores de la pro
ducción.

Efectuada esta relación incompletísima de las diversas circuns
tancias en que se mueve la producción en este continente y el afri
cano, —con la salvedad, por supuesto, de regiones del Africa del 
Norte, por ejemplo, en que la situación se acerca más a la nuestra 
tanto por sus viejas tradiciones de civilización fenicia, romana y 
árabe como porque han realizado o están en trance de alcanzar su 
emancipación política- toca ahora revisar brevemente el avance 
de la penetración africana en algunos de los mercados de los pro
ductos' que han constituido tradicionalmente la base de la exporta
ción de Latinoamérica, y sobre todo de los países tropicales de ésta. 
Comó no será posible verificar una presentación completa del asun
to, nos limitaremos a  unos pocos de los productos de exportación.

Comencemos por el café. (1) La producción mundial del grano, 
que fue un promedio de 2.420 toneladas métricas anuales en el quin
quenio 1934-1938, no llegó a ser sino de un promedio anual de 
2.193 en él trienio 1948-1950, con la sabida consecuencia de que, 
ese descenso, en presencia de una demanda mundial, y sobre todo 
norteamericana, en fuerte ascenso, condujo a  un alza muy aprecia- 
ble de los precios. Lo interesante, sin embargo, para los propósitos 
de este artículo, es que, al paso que el aporte latinoamericano a esa 
producción c-n descenso bajaba entre las dos épocas de un prome
dio anual de 2.067 toneladas métricas a uno de 1.741 toneladas mé
tricas, la débil contribución colonial africana a los mercados del 
fruto, se duplicaba, pues que el aporte total de las dos Africas 
Ecuatorial y Occidental y el Camerún franceses, Angola, Congo 
Belga, Madagascar, Ruanda, Kenia, Uganda y Tanganika, que en 
1934-1938 no era sino de un promedio de unas 113 toneladas métri
cas, ascendió en 1948-1950 a  un promedio de más de 223.8 toneladas 
métricas.

O dicho en otros términos, que si bien Latinoamérica mantuvo 
más o menos su posición dé mayor proveedor con a 1 rededor del 
80% de la exportación mundial, —per virtud de que a  la vez que en 
unos países, como el Brasil, descendió fuertemente la producción, 
aumentó en otros como Colombia— de todos modos va surgiendo 
un nuevo competidor que, dentro de su pequeñez, crece a ojos vis

(1) Los datos a continuación han sido elaborados sobre la base de cifras 
de producción que aparocen en el Anuario Estadístico, (1952) y el Estudio 
Económico de América Lutina (1951-1952), ambos de las Naciones Unidas,



tas y que se aprovechó por entero del descalabro de la producción 
de otras regiones del mundo como Indonesia.

Para referirse al cacao habría que ir mucho más atrás e infor
tunadamente na disponemos de cifras a mano para hacerlo. Cual
quiera que haya estudiado Geografía Económica sabe, sin embargo, 
que Ja producción africana era en épocas pasadas casi nula en 
comparación con la del continente americano, y que ya para el 
momento de que parte nuestra comparación (1934) la Costa de Oro 
y Nigeria solas contribuían en más de la mitad a  una producción 
mundial que, por virtud de ese aporte colonial, llegó a alcanzar casi 
las 600 mil toneladas métricas, con la consecuencia de un debilita
miento de los precios' del fruto que puso casi fuera de combate a 
los productores del lado acá del Atlántico, los cuales no podían 
competir con los viles precios africanos. Ultimamente un ascenso de 
la demanda, menos pronunciado que en el caso del café pero 
sin embargo de consideración, ha contribuido al mejoramiento sus
tancial de los precios de la nuez. Otro tactor de alza ha sido, como 
se sabe, que el ascenso de la producción africana se ha visto fre
nado por la aparición de diferentes plagas y danos en las planta
ciones de !a Costa de Oro (Accra y su región), el más peligroso 
competidor de los cacaos latinoamericanos en los mercados mundia
les. Con todo, entro los periodos de comparación estab'ecidos para 
el caso del café, la producción africana de cacao ha pasado de 
461 mil toneladas métricas como promedio anual a  más de 546.8 
mil, en tanto que la de Latinoamérica bajaba levemente de 224 mil 
a  unas 223 mil. .

Lo antes expuesto no constituye, de todos modos, sino simples 
ejemplos extraídos del pasado, sobre la capacidad de competir 
con los de Latinoamérica, que poseen ciertos productos agrícolas afri
canos de exportación. Es así, incluso por la simple razón de que 
algunos' países de Latinoamérica, -el Brasil en particular— han 
disminuido su producción de frutos tropicales en virtud de progra
mas de diversificación de su economía que los han llevado a  desa
rrollar otras líneas agrícolas, con vistas al mejor abastecimiento de' 
consumo interno de alimentos y materias primas, y a tornarse menos 
vulnerables a  los altibajos del ciclo económico. Y porque la ame
naza potencial de la competencia africana no se ha realizado en 
este campo en el sentido de envilecimiento de los precios, en virtud 
de que la demanda de los referidos productos tropicales de expor
tación ha sido tan alta que el temido efecto se ha visto anulado y 
hasta más que compensado.

El caso de mayor interés se presenta en realidad para produc
tos, no de los tradicionales, sino de los nuevos. Nuevos al menos 
para el Africa. Se podría mencionar una serie de producciones, y en



particular la de minerales, como el cobre, el plomo,'el 2 ¡nc el tungs
teno, el manganeso, el estaño, la bauxita, etc., etc. El paso al 
cual ciertas regiones del Africa están ya aumentando la producción 
de algunos de los minerales que tradicionalmente ha ofrecido Lati
noamérica en los mercados mundiales, lo demuestra el grado de 
aumento sufrido por la producción de estaño del Congo Belga que 
ha pasado en 18 años (1934 a 1951) de 4.425 a 13.888 toneladas mé
tricas, o sea, ha crecido en tres veces, en tanto que en el mismo 
período la de Bolivia se elevaba de 20.965 toneladas métricas a 
33.364, o sea, sólo aumentaba en poco más de una y media. El modo 
intenso como se está acometiendo el desarrollo económico de ese 
continente ofrecerá pronto sin duda otros ejemplos similares en re
lación con metales diversos de los que Latinoamérica exporta.

El problema no sería tan grave, sin embargo, si la competencia 
se efectuase en condiciones parejas, pues al no corresponder los 
precios en una y otra parte sino a una ganancia marginal, se fre
naría tanto en Africa como en Latinoamérica el incremento de la 
producción.

La cuestión reside, pues, como ya se observó, en la equiparación 
de los costos do producción, fundada en una relativa nivelación 
del costo de mano de obra, sin lo cual es más posible que Africa 
llegue con el tiempo a poner a Latinoamérica fuera de combate en 
cuanto a la producción de toda una serie de rubros de exportación.

Por lo que toca a las expresadas diferencias de costo de la mano 
de obra en Latinoamérica y Africa, la insuficiencia de datos no 
permite establecer comparaciones específicas en cuanto a la explo
tación de los metales que constituyen las líneas de exportación más 
importantes de ayunos países latinoamericanos. No obstante, sobre 
la base de cifras de las mismas fuentes indicadas, es posible com
parar la proporción entre salarios pagados v va’or del mineral ex
traído en algunas regicnes de la América del Sur y del Africa.

EXPLOTACION DE CARBON

N" de
trabajadores Salario»

Carbón empleados pagados
(millones de moneda nacional)

CHILE (1949) ............................. 15.650 $ 382.6 $ 830.6 46.0 'A -

ARGENTINA (1948) ................ 1.620 $ 5.64 ? 9.57 58.9 V »

MOZAMBIQUE (1951) .............. 45.000 c 1.45 C 8.38 17.3 q.

RÒnÉSïA TIET. SUR (1951) .. 7.670 £ 0.36 £ 1.33 27.0 %

Propor
ción del 
v a l o r  
uué re- 

Valor del presen-
mineral tan los

extraído salarias.



EXPLOTACIONES DE OTROS MINERALES CON EXCLUSION Propor- 
DEL PETROLEO ctón, delv a I o r 

que re-
N!’ de Valor del presen-

trabajadores Salarios mineral tan los
empleadqs pagados extraído salarios

(millones de moneda nacional)

ARGENTINA (1918) ................ 9.730 $ 37.26 $ 149.50 24.92 </(

COSTA DE ORO (1951) .......... 36.200 £ 2.64 £ 19.04 13.86%

RODESIA DEL SUR (1951) ,. 53.200 £ 1.38 £ 13.76 10.02%

Debe advertirse que el estado de cosas reflejado por las compa
raciones anteriores no rige en relación con todos los minerales y 
todos los países do Latinoamérica y de Africa. Sucede a  veces que, 
como en el caso de la explotación de petróleo en Argentina y el 
Marruecos Francés, la situación se invierte. Pero en tales ocasiones 
el fenómeno de inversión generalmente se debe a que el país afri
cano es mucho menos rico en al mineral que el sudamericano /, on 
consecuencia la explotación se verifica a costo excesivo tanto en 
mano de obra como en todo lo demás. Esta circunstancia, y otras 
de orden local y sobre todo de estructura de la producción --por 
ejemplo, en algunas regiones africanas se ha intensificado más que 
en otras la tocnificación y con ella la proporción de capital fijo en 
comparación con la del factor trabajo—- quizás explique que en Ni
geria, donde posiblemente la mayor parte de la explotación se está 
haciendo aún en forma rudimentaria, el factor trabajo participe to
davía fuertemente en el valor del mineral explotado.

De todos modos, salvo casos excepcionales debidos a  una u 
otra razón, es lo cierto que las cifras antes expuestas vienen a con
firmar la impresión general de que el nivel de salarios que reina 
en el continente africano y sobre todo en su parte central, coloca 
a éste en una posición de ventaja en materia de costos de produc
ción con respecto al coniunto de Latinoamérica. Pues si bien es 
cierto que la disponibilidad de datos no nos ha permitido formular 
la comparación sino con países latinoamericanos de los más ade
lantados económicamente como Argentina y Chile, es por lo demás 
igualmente un hecho que las situaciones de inferioridad en la. ma
teria están siendo rápidamente superadas —por motivos de polí
tica social y otros en las partes de 'a América Latina que no se 
encuentren aun al nivel de 'os países del sur.

A esa situación se añade, por supuesto, las fuertes dosis de ca
pital que se están empleando en Africa en una tecnificación de la



producción, utilizando al efecto recursos provenientes de las res
pectivas Metrópolis coloniales y de empréstitos internacionales- Un 
nuevo elemento de reducción de los costos de producción, al cual 
se están añadiendo la electrificación y el mejoramiento de los trans
portes en muchas de las regiones africanas. Todo lo cual mejorará 
en modo sustancial ¡a posición competitiva de los productos afri
canos en los mercados internacionales.

¿Cómo se va a arreglar Latinoamérica para hacer frente a una 
competencia planteada en tales términos, a la vez que como todos 
lo deseamos, se prosigue elevando, a través de aumentos de salarios, 
el nivel de vida todavía tan poco satisfactorio de nuestros trabaja
dores? Una primera parte de la respuesta reside, por supuesto, en 
intensificar la modernización de los métodos de producción de modo 
que, por lo menos, al más bajo costo de la mano de obra africana 
no venga a agregarse, como factor en contra nuestra, un avance 
del Africa muy superior al nues'tro en este terreno. Procediendo tam
bién nosotros, además, a desarrollar lo más posible las vías de co
municación, los puertos, la e'ectriíicación y toda otra facilidad con
cebible para la producción.

No se eliminaría con todo esto la ventaja tantas veces mencio
nada que supone para el productor africano el disponer de mano 
de obra a más bajo costo. Y no se ve cómo puede establecerse una 
competencia leal en igualdad de condiciones mientras no llegue a 
equipararse, siquiera en grado relativo, es'e factor de diferenciación.

Podría irse logrando con el tiempo esa equiparación, con ven
taja positiva no sólo para Latinoamérica sino todavía mayor para 
’as poblaciones africanas si los países que, según la frase en uso 
en los cenáculos internaciona'es, tienen la responsabilidad de con
ducir a las últimas hacia más altas etapas de civilización, diesen 
cumplimiento, hasta donde el caso lo requiera, a su obligación in
ternacional de e’evar sustancialmente el nivel de vida de los habi
tantes de esas regiones, como lo pautan los artículos 55 y 73 de la 
Carta de las Naciones Unidas. Estatuye en efecto la primera de esas 
disposiciones que las Naciones Unidas —es decir, todos los miem
bros de la organización mundial así denominada— se comprometen 
a asegurar en escala mundial más altos niveles de vida, la plena 
ocupación y condiciones de progreso y desarrollo económicos y 
sociales. Y establece la segunda para las Metrópolis coloniales —o 
sea, según el texto, para los miembros de las Naciones Unidas que 
han asumido la responsabilidad de la administración de aquellos 
pueblos que no han alcanzado todavía un grado comp'eto de go
bierno autónomo— la obligación de promover el bienestar de los 
habitantes de esos territorios y de asegurar, a tal efecto; su progreso



político, económico, Bocial y otorgarles trato justo y protección 
contra abusos.

Naturalmente que en las líneas anteriores apenas se glosa de 
modo incompleto las referidas obligaciones de las metrópolis colo
niales. para los efectos de destacar el arado en que los países po
seedores de colonias en el Africa satisfacen dichas estipulaciones, 
no puede ser mirado con indiferencia por las Repúblicas Latinoame
ricanas. No sólo por evidentes razones humanitarias sino por otras 
igualmente obvias de interés propio que en este artículo resaltan. 
Porque se cae de su peso que si esos compromisos fuesen cumplidos 
a  cabahdad, se realizaría la condición de una equiparación relativa 
entre los costos de producción latinoamericanos y los' africanos, de
sapareciendo), por medio de una sustancial alza del costo de la maho 
Je  obra en el Africa, el diferencial existente en contra; de Latinoamé
rica.

No está de más recordar, en relación con lo mismo y para, con
cluir, que en la propia Carta de las Naciones Unidas existe el artícu
lo 73, según el cual las Metrópolis co'oniales deben dar cuenta anual
mente a la alta organización internacional de las condiciones econó
micas. sociales y educacionales que reinen en los territorios que de 
ellas dependen. Oportunidad de revisión de las condiciones alií rei
nantes que da ocasión a los países de la América Latina para darse 
cuenta de si se está efectuando, paulatinamente o como sea, la equi
paración de costos de mano de obra tan necesaria para la salva
guardia de la estabilidad futura de nuestras economías.

México, D. F., enero de 1954.



Ckepe Atiralteó
Ildegah Pérez Segnini

JOSE Juan Miralles era un hombre honesto metido en política. 
Carecía de esa ambición desmesurada que hace al honesto 
menos honesto y al político más político. Era, simplemente, un 

hombre honesto metido en política. Y a  esta última había llegado 
casi sin darse cuenta, como quien sale a  dar un paseíto hasta la 
esquina y poco a  poco, distraídamente, va avanzando hasta com
probar asombrado que está en el otro extremo de la ciudad.

Metropolitano ciento por ciento, conocía a todos y todos lo cono
cían. En la apacible vida de aquella capital, que a pesar de ser 
ciudad no dejaba de ser pueblo, había visto transcurrir la suya por 
los mismos rutinarios canales por donde habían desfilado todos; los 
hombres de su generación: de la Escuela primaria al Liceo y de allí 
a  la Universidad o al trabajo. Chepe, como le decían sus amigos, 
decidióse por lo último y en consecuencia ocupó 3U puesto detrás 
del mostrador de una importante tienda de su padre. Allí concurría 
todas las tardes un grupo de compañeros con quienes, en alta voz, 
gustaba de comentar los sucesos del día, desde la diatriba doméstica 
hasta los más complejos problemas de política internacional. Ter
tulias típicamente pueblerinas donde pontificaban los viejos y se



atrevían a  insinuarse los muchachos. Es en estos corrillos donde Be 
hace notar J. J. Miralles que un buen día se encuentra en las filas 
de un partido político y poco más tarde se descubre formando parte 
de un Tribunal, ocupando una posición en extremo delicada dentro 
del mecanismo político del país. Había salido a dar un paseíto haeia 
la esquina y cuando se dio cuenta estaba en el otro extremo de la 
ciudad.

Chepe Miralles era Supremo Magistrado del máximo organismo 
electoral. Aquel era un puesto para un político y Chepe era un 
hombre honesto metido en política, pero distaba mucho de ser lo 
que en América llamamos "político". Le faltaba ese madurarse del 
hombre en la diaria batalla. Era como esas portentosas construc
ciones artificiales de los estudios cinematográficos: derrumbables al 
primer golpe de martillo. Por eso aquella posición, maquinaria infer
nal capaz de destruir al mas sagaz discípulo de Maquiavelo, era el 
peor camino que podía haber escogido Chepe Miralles. Pero, ¿lo 
había escogido él?. . . ¿era su ascenso la culminación de un pro
ceso modelador?. . .  ¿acaso arribaba a una meta prefijada?.. . ¿no 
era, por ventura, un hombre a merced de la marejada política?. . .

Poco tiempo tenía en su cargo cuando le floreció en las manos 
la primera disyuntiva. La opinión pública, dividida en dos grandes 
y bien definidos campos, había ejercitado sus derochos y dos gran
des reclamos de triunfo solicitaban justicia frente a  la casa del juez. 
El árbitro en cuya garganta debía germinar la palabra decisiva 
era, tenía que ser, Chepe Miralle3.

Era la ineludible obligación de señalar camino. Era el asistir 
al primer encuentro con la realidad en la encrucijada donde con
vergen la conveniencia y el deber. Acudía a  la cita de dos fuerzas 
que reclamaban su veredicto y fuese cual fuere su fallo, retornaría 
con una amiga y otra enemiga. Hasta cierto punto, iba al encuentro 
consigo mismo.

Chepe dijo su palabra, bien atendiendo a  la razón que su cri
terio le imponía, bien impelido por las fuerzas que lo habían llevado 
hasta allí. El mismo se dijo y repitió para sí, que estaba en lo correc
to, que el camino que había tomado era el justo, el honrado, el 
honesto; por ello esperó confiado el huracán de la pasión política. 
Y vino éste contra él. Bruscamente se levantaron las cortinas de la 
discusión tempestuosa, la acalorada polémica paseó su desbocada



furia por todos los caminos de la nación, su nombre ora vestido y 
desvestido por el juicio popular, en la escala de los calificativos 
se iba del "honorable" al "traidor" y del "austero" al "defraudador". 
No obstante, su débil estructura política, aunque averiada, no fue 
destruida, porque mientras una fuerza la empujaba otra igual o m a
yor, la sostenía.

Pasaron los años y poco a poco la gente fue olvidando. El fue
go de la pasión política empezó a declinar lentamente hasta ofrecer 
el aspecto de su total extinción. . . Chepe Miralles de político sólo 
tenía la indumentaria, por eso no podía comprender que a veces el 
aparente olvido no es más que aplazamiento, labor dormida de es
pera, paciente pesca de oportunidades. . . En política no se olvida, 
se aplaza pero no se desiste.

Con base en aquel fallo, el país normó su vida durante algunos 
años. Un día el ocio militar quiso desentumirse y destruyó a bala
zos el andamiaje de la vida institucional. A las fuerzas antagónicas 
tradicionales se sumaron las apetencias personales de quienes, sin 
más mérito que la fuerza bruta, aspiran a convertirse en árbitros del 
destino de los pueblos. Alentado por el fraccionamiento de las fuer
zas político-civiles, el novísimo partido de las bayonetas se lanzó al 
asalto. Pero equivocó sus cálculos el atracador uniformado, la con
fusión no llegaba al grado de ser cortina de humo al paso de sus 
bastardas intenciones. El pueblo descubrió a tiempo su principal 
enemigo, cerró filas, se atrincheró en su alto espíritu cívico e inició 
su gran batalla. Fue entonces cuando el bayonetismo, en la desespe
ración de la pre-fuga, apeló al único camino que le quedaba abier
to: ofrecer el poder al grupo político que había sido desechado por 
el histórico fallo. Aquella medida era una maniobra encaminada a 
revivir el fuego de los odios entre dos fuerzas políticas irreconcilia
bles, se esperaba oposición ruda y tenaz por parte de un grueso 
sector de la población, y lo que es más, debería producirse el cho
que deseado, necesario para estabilizar el asalto tambaleante. Sólo 
que, una vez más, la intuición popular derrotaría al burdo calculis- 
mo militar. Las viejas pugnas civilistas se vieron desbordadas por el 
peligro en ciernes de una dictadura militar, los conductores univer
sitarios de una naciente organización política tomaron el comando 
momentáneo de la opinión y un clamor aprobatorio acogió la pro
puesta solución. Sólo faltaban los toques finales de la legalidad,



parq ungir de poder a  la nueva administración. Era preciso la mar
cha atrás, revisar los antiguos expedientes, encontrar algún error en 
ellos y dictar la palabra rectificadora.. .  Chepe Miralles, ironía del 
destino, magistrado de ayer y de hoy, tendría que volver sobre su 
propio juicio. . . Nuevamente el violento torbellino de la política or
denaba inclemente su presencia, nuevamente su palabra tendría 
dimensión nacional, nuevamente haría cita al futuro con su propia 
responsabilidad. . .  ¿Por qué su palabra tenía siempre que oírse en 
estas condiciones?.. .  ¿Por qué sobre él descargábase siempre el 
peso de la gran responsabilidad?, se preguntaba una y otra v ez .. .  
y hubiese podido responderse:

—Porque en vez de quedarme en la esquina, me fui alejando, 
distraída y complacidamente, hasta el otro extremo de la ciudad.

Presionado por las circunstancias, Chepe Miralles va recogiendo 
sus pasos. Revisó las pruebas que antes le habían servido para ci
mentar una decisión y concluyó rectificando la misma. Su actitud 
podía explicarse por el imperativo de momento. Quebrado el in
tento cuartelario, surgen nuevamente las pugnas políticas antagó
nicas. Quienes ayer le defendían hoy le atacaban y los que habían 
sido sus grandes detractores ocupaban su trinchera defensiva. No 
obstante era difícil que estos últimos hubiesen borrado definitiva
mente sus viejos resentimientos. La verdad era que las tradicionales 
fuerzas giraban en turno a  sus propios intereses y, por tanto, ac
tuaban en función del ascenso y descenso de los mismos. Chepe 
Miralles, en cambio, presionado por la desnuda realidad actuaba, 
quizá sin llegarlo a comprender él mismo, como el francotirador que 
apostado en medio de un campo de batalla, dispara a  ratos hacia 
un lado y a ratos hacia el otro. Pertenecía a  un Partido, pero éste 
no pertenecía a la lucha diaria. Era un Partido sin estatura, de 
gabinete, enanificado. Lo único grande que tenía era el nombre. 
Era como un chiquillo vestido con el saco de su papá.

Chepe Miralles resolvió alejarse del torbellino político de su 
país y tomó el camino del exterior para encargarse de una misión 
diplomática. Mediante su último fallo el poder quedaba en manos 
de un hombre con vasto respaldo popular. Por esto, él no estaba arre
pentido de su rectificación, no había hecho más que interpretar el 
entonces sentimiento mayoritario de su pueblo. . .  Lo que no llegaba 
a imaginarse era que aquel hombre que llegaba en plan de ídolo,



cegado por el poder que otrora le había arrancado la intervención 
extranjera —quizá aturdido por una confianza que no merecía o 
tal vez golpeado por un repentino desequilibrio mental—, iba a bus
car el camino de la autocracia convertido en lacayo de esa misma 
intervención. Se negó a seguir la orientación popular, que en el 
fondo velaba por su propia estabilidad, y, traicionándola abierta
mente, estableció un inconfesable maridaje con las fuerzas corrom
pidas y derrotadas del bayonetísmo, que habían sido y seguían sien
do la principal amenaza a las instituciones democráticas del país. 
Rechazaba la sólida coraza que podía protegerlo para afilár la es
pada que debía decapitarlo. . . Continuó una desenfrenada carrera 
de inconsecuencias que sirvieron para que el pueblo, con ese ele
vado grado de conciencia que han adquirido los pueblos de hoy, 
aquilatara su error y empezara a  prepararse para reciuicarlo. Se 
agigantaron y multiplicaron las traiciones y también la descompo
sición, hasta que culmiraron aquéllas con medidas tendientes a  
instaurar una férrea dictadura e hizo crisis ésta con el estallido de 
una insurrección popular dispuesta a evitar, a todo trance, los ne
gros designios del autócrata.

Como era de esperarse, el bayone/ismo' volvió la espalda a  su 
protector y agazapóse en la cueva de su ambición, a  limpiarse la 
garra y afilarse el colmillo, listo para la oportunidad de un nueve 
asalto. La insurrección popular tomó cuerpo, los primeros hilos de 
sangre empezaron a  tejer sus redes de dolor sobre las calles de la 
antes apacible ciudad y el ayer hombre fuerte empezó a tambalear
se. Fue cuando a  su mente febril acudió la idea de complicar otra 
nación, señalándole participación en los disturbios, para provocar 
de este modo la intervención de otros paires en su favor. P ero.. .  
¿cuál sería la escogida?.. .  Un dictador sólo puede esperar ayuda 
de otro dictador; por tanto tendría que seleccionarse alguna de las 
pocas repúblicas regidas por gobierno democrático. Había una que 
no sólo respondía a  estos lineamientos sino que, por su acendrado 
culto a los derechos humanos, su programa de acción social y su 
negativa a convertirse en estado-siervo, era acosada por los cuer
vos de la política internacional-americana. Esta sería la escogida y 
esta era aquella donde prestaba sus servicios diplomáticos José 
Juan M iralles.. .  Por lo visto, las situaciones difíciles lo perseguían.

Un cablegrama urgente le traía a  Chepe las instrucciones para



actuar. Estas prácticamente equivalían al rompimiento de relacio
nes entre ambas naciones. Por virtud de ellas un conflicto interno 
convertiríase en grave incidente internacional, capaz de provocar la 
intervención armada en nombre de una supuesta defensa continental.

Era ya bien entrada la noche cuando el mensajero tocó a la3 
puertas de aquella Legación donde el improvisado diplomático ini
ciaría entonces el recuento de su acción política, avanzando defini
tivamente al encuentro d" sí mismo. . . Dos veces había tenido que 
tomaT decisiones trascendentales para la vida de su patria, pero 
en esas dos oportunidades había sido requerido por el conglome
rado nacional dividido en dos grandes fuerzas, amenazadas ambas, 
en un momento dado, por el empuje de la barbarie uniformada. 
Cuando hubo de decir su palabra lo hizo en circunstancias por de
más difíciles; más que suya, era la voz de la conveniencia nacio
nal. Su carta, su propia carta, no había tenido oportunidad de ju
garla. . . Hasta ahora creía haber actuado bajo la presión del in
terés nacional, fuese o no cierto, lo importante es que su estructura 
política ha sido golpeada y es probable que no resista un martillazo 
más.

Una y otra vez sus ojos bajan por las palabras del instructivo 
cablegráficb. Comprende perfectamente bien la intención de su 
Cancillería, sabe que aquellas instrucciones encubren una burda ma
niobra que puede conducir a  la masacre de su pueblo, pero también 
entiende que el rebelarse a trasmitir una acusación a  un gobierno 
ante el cual está acreditado, puede enfrentarlo mañana a una acu
sación lesiva a  su dignidad patriótica. . . Es el momento en que la 
radio trasmite noticias informando que su Gobierno ha dictado dos 
medidas que constituyen la más burda traición a los sentimientos 
democráticos de su pueblo. . . Chepe Miralles no espera más. . . 
Puede que alguna vez haya sido instrumento de grandes fuerzas 
políticas, en todo ca3o su acción ha estado guiada por lo que le 
ha dictado la razón de las mayorías, lo que nadie podrá decir es que 
ha procedido como instrumento de un dictador para satisfacer os
curos intereses personales. La decisión que acaba de tomar no 
podrá calificarse de inconsecuente o desleal, por cuanto él servía a  
un régimen democrático que desapareció al transformarse en des
preciable autocracia. Los riesgos que pueda acarrearle su rebeldía, 
serán suyos exclusivamente, por lo que Chepe Miralles, lejos de



b u  tierra, sin presiones de grandes masas, sin orientación de partido, 
decide jugar la carta propia, la que nunca había jugado, la del hom
bre honesto metido en política. . . La maquinilla, rápidamente, va 
formando el cuerpo del mensaje:

"A l Ministro de Relaciones Exteriores.— Recibido cable hoy.
— Niéqome cumplir instrucciones impartidas. Mi posición 

está junto al pueblo, jamás al lado de quienes le traicionan. 
Ante últimas medidas adoptadas gobierno, contenidas de
creto hoy que considero atentatorias dignidad nacional y 
violatorias normas democráticas deben regir nuestra patria, 
presento a usted formal e irrevocable renuncia mi cargo 
Ministro en esta. Atentamente.— José Juan Miralles".

El reloj de la Legación señalaba las diez horas y quince minutos 
de la noche, cuando Chepe Miralles terminó de escribir su mensaje 
y marcó el número telefónico del único diario matutino de la ciudad :

— ¿Hablo con el Director?
—Sí, señor.
—Mire usted, tengo una noticia muy importante para su perió

dico. . .
—Lo siento, señor, pero en estos momentos estoy cerrando la 

edición.
—Es algo que puede ser sensacional. Se trata de un diplomá

tico que renuncia a sai cargo.
—Aún así, no creo posible que pueda publicarse.
—Es q u e.. . es un Jefe de Misión que renuncia por estar en 

desacuerdo con los procedimientos antidemocráticos de su gobierno.
—Sí sí, pero. . . l a  edición está cerrada.
Aquel hombre que usurpaba el título de periodista —poeta a 

sueldo y revolucionario de etiqueta— no tenía el menor interés en 
servir una información de importancia. Ni siquiera se había molestado 
en averiguar de quién y de qué se trataba y hasta dónde aquel he
cho podía beneficiar o perjudicar a su propio pais. Era un periodista 
asalariado que satisfacía su vanidad con el membrete de DIRECTOR, 
y sus necesidades estomacales con el sueldo que todos los meses 
recogía en las ventanillas de la Tesorería Nacional.

Chepe tomó su automóvil y marchó al centro de la ciudad para



depositar su mensaje, pero también aquí predominaban las costum
bres de pueblo y una de ellas servía de marco a las oficinas del 
cable, cuyas puertas se cerraban recién nacida la noche. No había 
más camino que esperar impaciente el arribo de la nueva mañana, 
pero esta habría de traer el derrumbamiento de su hermosa deci
sión, ya que el decreto del tambaleante gobierno, basamento prin
cipal de su renuncia, había enardecido a la multitud a tal grado 
que ésta rompió sus diques y se lanzó abiertamente contra Palacio. El 
bayonetismo salió de su cueva para amenazar al gobierno y éste, 
en un postrer intento de continuidad, derogó aquel bárbaro decreto. . , 
Pero el pueblo ya estaba en marcha y el amanecer esperado mos
tró un gobierno que agitaba angustiosamente la bandera de la rec
tificación, pero que ya empezaba a desmoronarse.

Chepe Miralles, con una profunda tristeza i enejada en el ros
tro, hacía, pedazos lentamente, como quien va de la esquina al .otro 
extremo de la ciudad, su mensaje de renuncia. . . La derogación del 
decreto había destruido los fundamentos básicos de ella y ahora, 
ante un gobierno prácticamente caído, enviarla aduciendo otras ra
zones era tanto como dar él mismo, el último martillazo a su agrie
tada estructura política.

F.l gobierno se derrumbó estrepitosamente. El pueblo infligió 
nueva derrota a sus enemigos. El bayonetismo se quedó utilizando 
su afilado colmillo para recortarse las uñas de sus propias garras. 
Chepe Mirallee se encontró a  sí mismo, pero al tratar de ocupar su 
trinchera, la adversidad, fielmente representada por un director de 
periódico sin el menor sentido de responsabilidad periodística, y las 
costumbre de aldea ejerciendo en una ciudad, le obstruyeron el paso.

Es muy posible que Chepe Miralles volviese al viejo mostrador 
de su tienda y cuando alguien viniese a reiniciar aquellas conocidas 
discusiones, origen de una carrera accidentada, Chepe contestara, 
mezcla de frustración y de despecho, con la más injusta expresión 
de su experiencia:

-  Ve chico, no hablemos de e so .. . la política es muy sucia.



Segunda Meditación indígena

Fernando S ánchez Mayans
( moy cano 'i

A RDEN bajo ir.¡ pió) indígenas marcas.
Llamas perpetuas como piedras labradas 
que ruedan submarinas bajo Ja espuma culta 

de mi presente inquieto. De mi presente blanco.

Oigo su débil tumbo 
y  su antigua cadencia
resonando en ¡a sangre de modernas arterias.
Y  se me apaga el sueño 
cuando a la medianoche 
me despierto llorando 
no sé si porque un indio solitario 
me está buscando.

Frente a mis ojos el panorama extiende 
.su ilimitada fuerza de colores en tierra 
y a  mi oído precede un dialecto suave 
que nombra complicadas minucias de pájaros 
y llores.

Hay un delirio crepuscular 
transitando mi lengua.
Pero despierta inútil porque ya no es posible 
dejarlo todo al llanto del poema.

Y sin embargo, parece que el lenguaje 
encendido de sangre helada de terror y oscura 
ha iniciado una lucha o canta un armisticio.
Quién lo sabe. La duda está como antes frente a] hombre.
Debo poner al corazón bajo una lámpara nueva.



Visparos en la Uumba 6e 'Vállelo

PUEDEN caerle tigres y su lengua resiste, 
pueden ¡loverle lanzas y se quiebran 
en su cadáver lleno de arreciles andinos. 

Vallejo se defiende
sin mover una rosa de su pecho granítico,
se defiende de espaldas.
con su solo perfil de terremoto inmóvil.
El no sabe que hay gente cavando en sus cajones, 
no sabe tantas cosas que han pasado en América, 
pero su piel de imanes se agrupa ciegamente 
y se coloca encima de sus huesos peruanos, 
fxrra que nadie pase con las rodillas sucias 
a manchar su esqueleto que todavía sufre 
y está blanco de España 
y está blanco de canas.

¿Quién viene a despertarlo, a golpear en su sueño, 
en su puerta acostada por la muerte?
¿Quién se acerca de noche a robar en su frente 
y a ¡adrarle a su trono sepultado?
¿Quién se acerca de noche a robar en su frente 
de par en par abierta por girasoles y raíces?
¿Quién no tiene vergüenza
y sacude una hoja de sal y de gramática
sobre un altar de trigo, de tribus y de niebla?
¿Quién habla de locura
donde un César sesudo se desata
y comienzan sus brazos a salir de la hierba?

Cahlos Castro S aavedra
( colombiano )

"César Vallejo era un loco 
y no sabía gramática".

Dos críticos españoles



Ni los montes podrían detener este muerto,
este cholo profundo como la minería
que crece entre la tierra como los yacimientos.
César Vallejo aumenta los metales de América, 
aumenta las guitarras, el maíz, los volcanes, 
sube por una cuerda de soles arraigados, 
desemboca en la boca de las estalactitas, 
y allí sus direcciones se derraman 
como un chorro de plumas y de piedras.
Vuelve desde muy lejos, desde el fondo, 
y al camino lo salen a encontrar los mineros 
con velas amarillas y con flores 
de pura dinamita silenciosa.

• •

Angustia
Rafael G rooscors

C venezolano )

T A estoy cansado de querer las mismas cosas
porque siento una ausencia de todo sobre mi pecho.

Son mis manos trozos de cansada historia 
y no son mis ojos ni luz ni esencia de crepúsculos.
Sé que no tengo la elegancia de las brisas 
y también sé que no puedo galopar al Universo 
sino con el centauro brumoso de mi espíritu.
Quisiera conocer Ja angustia de las aves 
que navegan sobre la rosa de todos los caminos, 
llevando una madre dulce bajo sus alas ansiosas 
y  en su vientre Ja invisibie brújula de la aventura.
Quisiera estar en el llanto de todas las cosas 
porque quiero ser de todo para comprenderlo todo: 
aquella piedra carcomida en el silencio 
situada bajo el quejido de una brisa encarcelada.
La risa de aquel niño que forma aquella estrella 
y la concreta fortaleza del hombre que nace en el Oriente.
La profunda nostalgia de las selvas 
que yacen sobre el músculo de lo infinito.
El Dios que nació para ser bueno y que murió por serio. . .



Quiero saber de la voz ignorada de la tierra
que expulsa el diverso sentimiento de sus entrañas contraídas
y ¡evanta sus suaves lágrimas en el perfil de las rosas
y el iatido de su sangre en los toscos árboles fornidos.

Yo quiero conocer todas las cosas para quererlas.

Quiero saber el alfabeto del dolor, 
y también sentir la ternura azarosa del amor.
Quiero conocer la tumba del metal, 
y ei estallido del silencio, 
y la clara visión de las cosas ignoradas.

Yo quiero conocer todas las cosas para quererlas.

Sentir la extraña posesión de los héroes 
y volcarme sobre el triste carnaval de los desiertos.
Y ser la esperanza que reviente en las sienes 
de los que ya no sanen ni cómo fueron antes.
Y ser el hijo para ¡as que nunca lo tuvieron
y ser lo que se busca y que nunca se encuentra.

Yo quiero ser lo que quiero ser,
para sentir la emoción absoluta de ser todo.



JVotaó de la otra cdm érica
Jorge CARRIÓN

. .pensó muchas cosas: meterse en el 
hato a luchar contra los enemigos, a de
fender sus propios derechos y también 
los ajenos, atropellados por los caciques 
de la llanura.. .

(tomillo Gállenos.—“Doña Bárbara”.

“EL DESCENDIENTE DEL CUNAVICHERO"

EL Descendiente del Cunavichero, Rómulo GaUegos, está hoy en 
destierro de su patria. La llanura venezolana pulula de ca
ciques y por dondequiera se alambra ya no con los cercados 

protectores del doctor Luzardo, sino con púas del asesinato, la per
secución y los campos de tortura a los perseguidos políticos. Mister 
Danger, mister John Foster Dulles, puede alentar tranquilo en Ve
nezuela: sus lambederos de petróleo están libres; puede explotarlos 
impunemente a cambio de construir rascacielos en Caracas y auto
pistas buenas para sacar mejor los recursos de un pueblo. Ya Ca
racas no es un pueblo grande, es una grande ciudad para el refoci
lamiento de unos pequeños caciques dirigidos desde el Departamen
to de Estado norteamericano. Doña barbarie impone su marca en 
el llano, en la selva, en la montaña y el descendiente del cunavi-



chero de ilustre prosapia intelectual —la que procede de vida 
vivida y no sólo de libros leídos—, don Rómulo Gallegos, padece 
hoy la transitoria derrota de los hombres verdaderos: la de su pue
blo con sus anhelos de progreso y libertad. Al'á en el llano alambrado 
de los campos de concentración, mister Danger Foster Dulles se 
regodea y los míseros kepíes tan altos' como bajos son los que los 
llevan, se inclinan ante su voluntad. Pero un día los lambederos de 
mister Danger y sus lamientes Marcos Pérez Jiménez, serán derrota
dos por el doctor Santos Luzardo.

"LAS MUDANZAS DE DOÑA BARBARA"

LA revolución de Bolivia, la que con tanto entusiasmo acogió 
la verdadera conciencia popular latinoamericana, va de mu
danza en mundanza. Yace ahora entregada a los brazos del 

imperialismo, mimosa y complaciente, más aún que lo hubiera es
tado con los Patiños. Cuenta esa mudanza con el beneplácito de los 
Estados Unidos, lo que basta y sobra para reconocer en ese movi
miento el torcido rumbo anturevolucionario que, acomodado a los 
intereses de los Estados Unidos y contrario a los del pueblo boli
viano, le han impreso a sus dirigentes con mengua de promesas y 
demagogia inicial, Se habla en Bolivia, a sabiendas de que las 
palabras son a  las veces alcahuetas de las intenciones, de que el 
Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos comprenden la realidad 
boliviana y aprecian la trascendencia de la obra de la revolución na
cional". (Declaraciones del presidente de la corporación minera 
Boliviana al regresar a La Paz, de un viaje a los Estados Unidos). 
Es decir, ya no se guardan ni los buenos modos, antigua virtud del 
hombre hispanoamericano: el disimulo sale sobrando; se traiciona 
a un pueblo y se emprende la dura aleación del estaño boliviano 
con el acero de la política imperialista. Aleación que sólo benefi
cia los intereses do quienes hablan de democracia, gritan libertad, 
pregonan independencia y remachan cada día un nuevo eslabón 
encadenante de pueblos "over exploited". |Cfti las mudanzas del 
pseudo movimiento revolucionario de Bolivia! - i

"LA HORA DEL HOMBRE"

L A adversidad es la hora en que el hombre limpia cualidades; 
en sus apurados minutos, en los asedios de sus urgencias es 
donde se encuentra al hombre. Andrés Iduarte no necesitaba de 

más adversidades para demostrar la limpieza de su conducta, su



fluente curso intelectual que, por nacer de buenos manantiales, ni se 
detiene ni enturbia los caudales que lo forman. Nada sufrirá en 
nueva adversidad en nombre de Andrés Iduarte; su bien consoli
dada fama de intelectual honesto que de la intelectualidad no hace 
pasatiempo frívolo, sino apasionado cultivo de las procedencias mejo
res —Martí, Bolívar, Sarmiento— y los mejores rumbos: esos que hoy 
aparecen con nublazones; pero que sólo arredran a los tímidos, a 
los cautos y a los cínicos predicadores de un nuevo destino mani
fiesto encarnado en loe Mac Carthy, el de los escarceos homosexua
les. Pero la hora de la adversidad de los hombres también prueba 
y marca a los funcionarios públicos que propician aquella hora 
Andrés Iduarte exprofesor de la Universidad de Co'umbia en Es
tados Unidos, escritor de bien va’uada bibliografía, director del Ins
tituto Nacional de Bellas Artes de México, ha sido separado brus
camente de su puesto por el Secretario de Educación mexicano, li
cenciado Angel Ceniceros, profesor penalista que a las veces 
se ha atrevido a escribir sobre Martí, con algo más de audacia con
fiada al lugar común que de originalidad y calado. Los motivos de 
tan insólita decisión, que apareja al gobierno mexicano con los pro
cedimientos del gobierno estadounidense para purgar macartístamen^ 
te a  s'us funcionarios, helos aquí: Andrés Iduarte cedió el vestíbulo 
del Palacio Nacional de Bellas Artes para honrar postreramente a 
la recién fallecida pintora mexicana Frida Khalo; durante ese. ho
menaje los miembros del Partido Comunista, exhibieron ''su" bandera, 
no la de la URSS como dolosamente dicen los periódicos y parece 
creer don Angel Ceniceros; en fin, en ese mismo homenaje postrero 
hizo acto de presencia el general Lázaro Cárdenas, espina de pe
tróleo metida en las uñas del imperialismo yanqui hoy ensorbebe- 
cido. Sépalo Hispanoamérica, en México, la nación a la que Martí 
exigía la comprometedora y honrosa cualidad de pueblo varón, ya 
hay gobernantes macartistas, más prontos a  plegarse a los' deseos 
de las embajadas norteamericanas que a los anhelos populares. La 
hora del hombre suena ya. O Iduarte o Ceniceros. La libre voluntad 
del pueblo mexicano estará siempre con Andrés Iduarte.

"¿CON QUIEN VAMOS?"

“ O

estamos con América o con Rusia, he aquí el dilema y yo no 
he dudado". Así termina una carta Rafael Heliodoro Valle. 
La carta la escribió para justificar los ataques que como 

embajador de Honduras, y sin que nadie se lo pidiera, dirigió al pue
blo guatemalteco derrotado por los Estados Unidos, en complicidad 
con quienes gobiernan a Honduras y alquilando traidores guatemal
tecos y mercenarios del Caribe. La carta la publica un diario de la 
capital de México que se caracteriza por su adicción a  las inmun-



dicicis; así se comprende que la elogie tanto, que la señale como 
muestra de claridad en el asunto de Guatemala. En ella —en la car
ta— Heliodoro Valle se o'vida de cuando y cuanto protestó por los 
asesinatos de San Pedro Sula, ordenados por el abogado de la Uni
ted Fruit y ministro de la guerra Tiburcio Carias, Juan Manuel 
Gálvez; el mismo que hoy le ordena a Heliodoro Valle y le paga por 
escribir cartas como esa y hacer declaraciones antiguatemaltecas 
como la que hizo. En esa carta (¿de qué otro modo se le puede lla
mar a eso?) Heliodoro Valle dice que fuera de él y los Estados Uni
dos y el gobierno de Honduras, claro, nadie debe meterse en el 
asunto de Guatemala, porque "el gobierno de Guatemala, el de 
Arbenz, estaba solo, completamente solo en el continente. Ni siquie
ra los mexicanos lo han apoyado decididamente en ningún momen
to, tan sólo manifestaciones de estudiantes que nada producen". 
Ignora así Heliodoro, el adorador del sol del dólar, la opinión pú
blica de latinoamérica y se escuda en su calidad de hondureno, 
como si no hubiera habido también hondureños limpios que supie
ron entender y protestar por lo acontecido. Desdeña asi Heliodoro, el 
antiguo profesor de las mil clases en México, a los estudiantes me 
xicanos porque nada práctico producen; ¿se refiere acaso a  los dó
lares do la sumisión al imperialismo yanqui? Menosprecia a México, 
el Heliodoro que a  la hospitalidad se atuvo cuando algo de vergüen
za le quedaba, al expresar ese "ni siquiera los mexicanos" que más 
tiene de delación y señalamiento ante los amos Foster Dulles de la 
actitud de repudio de los sistemas macartistas que siempre anima 
a los mexicanos que sí protestaron, sí manifestaron y siguen expre
sando su rechazo de los acontecimientos de Guatemala. (Una ad o
ración: el periódico que publica la carta del Heliodoro arrodillado 
ante el sol que mejor alumbra, pretende conocer al destinatario de 
esa carta y señala el nombre de quien escribe estas notas como tah 
No, afortunadamente no fue a  mí a.quien asqueó la primera lectura 
de ese documento que demuestra el evidente pragmatismo del 
"maestre" Heliodoro Valle). ¿Con quién vamos? pregunta Rómulo 
Gallegos a propósito de los caminos donde confluyen el 'laño bár
baro y la civilización, en Doña Bárbara. Heliodoro Valle está con 
América, con la que acapara el nombre; con la de "mister Peligro" 
Foster Dulles; con la que reprime las huelgas de hondureños en 
hambre y miseria; con la que obtiene "gloriosas victorias" en Gua
temala.

Poro Hispanoamérica está con la otra, con la otra América que 
nada tiene que ver en la insidiosa liga de su innominación actual, 
no querida, con las ideas llamadas "exóticas", sino que sólo exige 
independencia económica y libertad política.



EL 15 da leb rero  de 1929 ap areció  en Barcelona la  primara edición de Dona 
B á r b a r a  de Rómulo G allegos. Muy pocos ejem plares debieron llegar a  México, 
puos h asta  donde puedo acordarm e sólo unos cuantos de nosotros la  leim os 

aq u el mismo año. Pudiera ser tam bién, cosa que ocurra frecuentemente, que muchos no 
la  leyeran  h asta que la  lam a no la  propagó por el mundo. Urà aquel año de su publica
ción uno particularm ente cargad o de hechos trascendentes p ara los jóvenes mexicanos. 
V asconcelos h a b ía  entrado al p a ís  tras largos años de au sencia , llamándonos a  una 
cam p aña cív ica  contra «1 callism o. Fervoroso defensor de la  dem ocracia am ericana, 
.años an tes h a b ía  librado esp ectaculares b a ta lla s  contra la  tiranía venezolana, b a j-  
tlxcmdo a  Gomo* con el mote de "lu án  Bisonte", y Rómulo G allegos sra  venezolano, 
y  D oñ a B á r b a r a  ten ía  un pulso, un latido político. Era la  visión do una tierra donde 
m ás tarde o m ás temprano Iba a  ser verdad el tren sobre los llanos, la  vida civili
zada, los cam inos rectos de la  cultura contra los torcidos de la  barbarie . Muchos do 
nosotros veníam os del Facundo de Sarmiento, y  encontrábam os a llí una prolongación 
de la  v ie ja  lucha de los grandes escritores am ericanos por fraguar las patrias nue
vas, o, como en el caso  de sus poetas y novelistas m ayores, vaticinarlas, anunciarlas 
anticipar sus Im ágenes venideras. Eso era  Doña B á rb a r a .  Otras novelas ia habían  
antecedido encendiendo nuestra Imaginación, apuntando nuestra rebeld ía , planeando 
p ara  d ía s  iuturos obras en que e! hombre de México, y  eu am biente, encontraran 
horizontes m ás le janos, monos estrechos. Asi L a  Vorágine y Den Segundo Sombra, 
publicadas unos seis años antes, en 1924. Con ser novelas tan imparos, ninguna 
provocó en nuestro ánimo una adm iración que a l mismo tiempo im pulsara a  la  acción. 
La lucha de los personajes del colom biano contra los caucheros y enganehislas de



la s  selvas am azónicas, contra las tam bochas, contra la  selva dispuesta siem pre a 
asaltarnos h asta  el grado que he podido decir que en nuestras tierras si el hombre 
ee  descuida lo nacen hojas, proyectaron ante nuestros o jos lujosos panoram as, dis
tintos a  los nuestros, pero no m ás dram áticos. Su pomposo lirismo, su temblor de 
canto y desvarío, afirm aron la vocación litoeraria. En tanto Güiraldes en quien lo 
am ericano y lo europeo, desde el punto do vista do su condición de escritor, lo ha 
b ía  llevado a escribir una obra de arte de aq u ella  perlocclón, sin por oso rehuir a 
ios noias do su condición argentina, nos dijo que también la Revolución, sin recurrir 
a  lo tremendo, podría parir la  novela m exicana que desde entonces estam os esp e
rando.

Pero G allegos nos da todo eso. y más. H abía  en su novela el tono de los gran 
des libros am ericanos, y, sin set un político, ni un pensador, encontrábam os en sus 
escritos un treno, un timbre que recordaba a  los viejos y am ables m aestros, V a s
concelos en primer lugar. Y con el libro ba jo  ol brazo nos sumamos por aquellos 
m eses a la  cam paña vasconcolista.

Ahora que celebram os las bodas de p lata de la  qran  novela volvimos una vez 
m ás a  sus páginas. Y encontram os que peso a l tiempo y a  los desengaños, y  v e la 
duras que el tiempo c lav e  so com place en poner sobre las cosas, s'gu e siendo buena 
y capaz de revivir aquollos impulsos que sembró en nuestro corazón y en nuestra 
mento, cuando nuestros d ías eran  m ás altos, m as azules.

* * *

DESPUES de media vida de suírim entos, a ca b a  de morir Frida Kahlo, una muior 
en quien la natu ralesa  reunió los m ás altos dones del intelecto y del corazón. 
Muy niña, cuando cu rsaba los estudios preparatorios, eulrió un accidente de 

tránsito, y a  partir do aquel d ía  vivió muriendo. Ninguna otra vida de artista m#-i 
x ican a  ha tenido m ás poca flor que la de Frida Kahlo. D esde eso d ía  comenzó a  
crecer la  noche sobre su vida. D esde ese  d ía  con una entereza que la  pone a l lado 
de nuestros m ás acabad os modelos de humanidad Juan Ruis de Alarcón, Sor Ju a 
n a — , se  empeñó en buscar y encontrar en el arte la luz que Ilum inara la s  tenebrosi
dades do su existencia: a  contar de entonces se ejercitó en la  pintura, donde encon
tró a liv 'o  a la s  desiguald ades de la  fortuna, donde se  liberó dándoles expresión, de
todos los dolores, de todas las  desdichas que la  suerte se h a b ía  encaprichado, se ha
b ía  ensañado, en acum ularle. De gigante lue la  p elea  que sostuvo con la  muerte. 
Si no fuera por su entereza, por su v alentía , por el denodado empeño de no d ejarse 
vencer, la noche se h ab ría  hecho sobre ella  desdo aqu el m alhadado d ía  en que un 
tren eléctrl-o  la  despedazó sobro una ca lle  de México. Por ponerle linderos a  la s  som
bras y a  la luz. no se dejó morir. Y aunque siempre repitió que ya h ab ía  anocheci
do en su vida, la  verdad os que h asta  el último d ía  estuvo de pie, erguida, d esa 
fiando las Iras del viento. Una gran tristeza, una tristeza todopoderosa cubría 
sin em bargo, sus ojos. A sí la  última tarde que la  vimos, h ace apen as una sem ana.
Nunca, como esa  vez fue m ás cierta  que la  esp eranza muere a l último. Y nunca fue
m ás obsesiva esa  sem ejanza que no ahora sino siempre, encontré entre Frida Kahlo



y  Judncr de A sb eje . Tam bién aqu ella  mujer, presa de mil desdichas no por diferen
tes menos grandes que las  de esta  otra mujer, recaló  un d ía  en la  muerte anticipada 
que significa aceptar como Irrem ediable la  muerte, a s í  se siga viviendo y com ba
tiendo contra e lla . No pudo decir Frida ccm o Sor luan a lo dijo en aquellos desoludos 
versos de uno de sus sonetos:

Diufurna o n fe r m e d a d  d e  la  e s p e r a n z a  
q u o  a s i  entretienes m is c a n s a d o s  añ os .

¿Y por qué no se nos ocurre que ese  adjetivo — diutuma -  que según Pedro 
Henriquex U reña arro ja  una som bra nocturna sobre el resto del poema, a  m ás de 
su significado real, tiene otro que participa de diurno y  de nocturno, de lus y de 
sombra, de vida y  de muerte?

Ha muerto Frida Kahlo. Y con ella  se va. ca lla , una lección de firmexa contra 
la  adversidad; con su muerte, c e sa  el espectáculo de una m ujer que era  como un 
árbol, pequeño y  débil, peto  tan hondamente sem brada en la  tierra de la  vida, que 

,1a  muerte batalló  años p ara  arran carla . Ahora que dejó de latir su coraxón, que la  
noche eterna se hlxo sobre su alm a altiva y su cuerpo mutilado, se podrá ver que 
en e lla  ten ía  M éxico a  un hijo que era  como su retrato: indomable, constante, es- 
peransado, lucido, dispuesto a  comenxar todos los d ías, por sobre el monte de c a 
lam idades que e l destino se  obstina en echarlo a l paso,

* * *

G OPIO de Enrique José V arona ---esta  sección llev a  el título de uno de sus li
bros-—, estas p alab ras en las  que b asta  cam biar los nombres propios, para 
que alcan cen  una dolorosa vigencia.

"C u ba es un pueblo que sólo requiere libertad e  independencia, p ara ser un 
factor de prosperidad en el concierto de las  n aciones civllixadas. Hoy es un lactor 
de Intranquilidad, desorden y ruina. La culpa es  exclusivam ente do España. Cuba no 
ofende, se  defiende. V ea Am érica, el mundo, de parte de quién están la  raxón y el 
derecho".

Andrés HENESTROSA.



L A temporada de Prim avera de la O rquesta Sinfónica N ac'onal tuvo un final da 
apoteosis con la  m ejot interpretación que se ha oído en México de la  Novena 
Sinfonía ( C o ta i) de Beethoven. F.l em inente director rumano Sergiu C elibldache 

puede sentirse plenam ente satisfecho por la  m agnífica labor que desarrolló a  ló 
larqo  de sus dos m eses de actuación a l  irente de nuestro m ejor conjunto sinfónico. 
Esa labor encontró su ju rta  culm inación Con una Novena Sinfonía realm ente In
olvidable.

No han faltado personas interesadas que, Inútilmente, han tratado de restar 
brillo a  la  actuación de C elibldache al frente de la  OSN. llegando a  afirm ar, con 
una m ala fe o una ignorancia Igualm ente intolerables, que otros directores (K leibor, 
Horensteln e Iturbi concretam ente) han ofrecido m ejores versiones en México, de la  
m onum ental obra boethoveniana con la  que C elíbid ache cerró su actuación reciente, 

Sin apasionam iento de ninguna especie, pero do una vez por todas, h abrá  que 
decir que tanto los músicos de la OSN. como los solistas, como Iob integrantes del 
Coro del Conservatorio, estan  unánimemente acordes en afirm ar que nunca bc h a 
b ía  tocado en México una Novena Sinfonía de tan extraordinaria calid ad pomo 
la  ofrecida por el m aestro Celibidache. A osa opinión se une el criterio de numero
sos críticos y aficionados que escucharon las  versiones de Klelber, Horensteln, Iturbi, 
Ansermet y Chávnz. Reconocen la» distintas excelen cias de estas interprstaciones, 
pero, ya  en el siem pre molesto terreno de las  com paraciones, no llenen em pacha 

en afirm ar que por todos conceptos ( m anejo del Coro, lim p íela  de ejecución or
questal, hondura interpretativa, fidelidad al texto, e tc .)  la  versión del joven  direc- 
tlr rumano ha sido, en una p alab ra , la  mejor. Quien esto escribe tam bién croe sln-



enrám ente que jam ás s s  h a b ía  tocado e n - México esa  obra monumental con la  
propiedad, la  iuerxa dram ática, e l em puje lírico y el virtuosismo logrados por Ce- 
l ib id a c h e .

D e  cu alqu ier modo, lo quo si ni los m ás em pecinados pueden negar, es  que' 
el m aestro Turaano h a  venido, con sólo 14 conciertos y poco m ás de cincuenta en* 
sayos, a  poner en un plano de envidiable calidad artística a  la  O rquesta Sintónica 
N acional. El mismo nos lo ha dicho : "los músicos mexicanos han tocado la  "Q uinta" 
do Shostakovich y  la  "N ovena" de Beethoven tan bien como pudieran hacerlo los 
integrantes d e la  Filarm ónica de V iena o la  de Berlín".

*  *  *

LA ASO CIACIO N  DE CONCERTISTAS MEXICANOS.- Esta ejem plar agrupación. 
Integrada por los m ás valiosos concertistas mexicanos, jóvenes todos ellos, que ya  
están  en camino de convertirse en artistas de renombre Internacional ha presentado 
ya, en conciertos celebrad os con enorme éxito en el P alacio  de Bellas Artes, a 
cuatro de sus miembros.

Inició la  Berie el p ianista C arlos Rivero, ganador del segundo lugar en el Con
curso Internacional Chopin, celebrad o en Varsòvia en 1952, Este artista, concienzudo 
y equilibrado, es quizás el m ás maduro del grupo. Interpretó con justeza y sobriedad, 
un program a dedicado a  Chopin. Sobresalió  bu limpia técnica, en los 24 Estudios del 
genial compositor romántico.

Enrique Serrato» e s  un violinista de extraordinario talento. Y a os un concertista 
de m agnífica lactura y puede predecirse que en un iuturo próximo ligurará como un 
violinista de relieves internacionales. A él se encomendó el segundo concierto do la  
A. C. M.

Con muy bello  sonido y  precisión en el ataque. Serratos nos ofreció una estu
penda versión de la  Son ata llam ad a "P rim avera" de Beethoven. Tam bién nos con
venció su vlrtuosística interpretación del "Concerto" de M endelssohn. Lo acom pañó 
a l piano su señor padre, el m aestro Ramón Serratos.

El torcBr concierto de la  serle estuvo a  cargo  de un joven violoncellista que, sin 
hipérbole de ninguna especie, tiene y a  ahora, a  los 22 años de edad, un lugar entro 
los m ejores virtuosos jóvenes del mundo entero: Guillermo Helguera.

Por su técnica extraordinaria, por su enorme m usical'dad. por su temperamento 
fogoso, pero perfectam ente bien encauzado h acia  la  ideal Interpretación de las  obras, 
por su  claro  talento, Guillerm o H elguera está  llam ado a  ser, muy pronto, uno de los 
m ás grandes cheliBtas. No es  ninguna exageración  decir gue el nombro de este jo 
ven artista ha de figurar a l  lado de los Piatigorski. Feurm ann, Fournier, CasBado. 
etc. Conste, eso s í, que a  P ablo  C asals  siempre lo pondremos aparte no sólo entre 
los vloloncelllstas, sino entre los Instrumentistas todos.

No hemos de olvidar fácilm ente la s  interpretaciones de H elguera a  una Parttta 
p ara  cello sin acompañam iento, de Bach, y a  la  m aravillosa Sonata Op. 106 de 
Brahms. Lo acompañó a l plano, con d'screción y buen gusto, el m aestro Salvador 

Ochoa.
Finalm ente, el último concierto presentado por la  ACM h asta  el momento de



escribir e s ta i  notas, h a  (id a  el do la  joven p lan illa  Sulam lta Koenigsberg. A rtista de 
un talento natural extraordinario, ha enriquecido sus cualidad es inn atas con una 
técnica m agnífica. Sus versiones tienen un poético encanto. A pesar de su‘ técnica 
irreprochable, aun p ara las  obras de prueba. Sulam lta toca con femineidad y  gracia  
exquisitas. Sus versiones a  la  S o n a ta . "A p asslon ata" de Beethoven y  a  dos Inter
inen  de Brahms, la  colocan en muy alto rango. Tam bién Sufam ita fCosmgsberg tiene 
por delante el ancho cam po del concertismo internacional.

En los conciertos que faltan, la  A sociación de Concertistas M exicanos presen
tará  a l violinista Hermilo Novelo, quien y a  ha demostrado ante el público de Bellas 
A rtes su extraordinario talento; a l novel director Jorge Moster y  a l pianista losé Kahan.

Con Mester dirigiendo la  O rquesta Sinfónica N acional volverán a  actuar como 
e -.listan, en el Triplo Concierto de Beethoven ( p ara  plano, violín, cello y orqu esta) 
Sulam  ta Koenigsberg, Hermilo Novelo y Guillermo H elguera.

LA SINFONICA DE LA VNIVEfíSIDAD .— Sólo tres conciertos ha ofrecido h asta 
ahora la O rquesta Sinfónica de la  Universidad en su actual tem porada, y en  verdad 
que poco hay que decir do ellos. El inaugural lo dirigió si venerable maestro fosé 
Eocabruna, quien por su labor docente y su hom bría de bien se ha ganado el carlpo 
cié lodos los aficionados a la  música en México. D espués se presentó un director-- 
huésped norteam ericano, lam es Sam ple, que sin ningún ánimo de m olestar, ha pa
nado totalmente desapercibido. En un músico que conoce su oticio pero nada m ás. 
Y músicos quo conocen su oficio hoy cientos de m ies, o quizás millones en el mundo. 
¿O no?

Solam ente el gran pianista húngaro Jorge Sandot. interpretando en forma perso- 
nalístm a el II Concierto de Brahms, ha puesto una nota de Interés sn la  actu al tem
porada de la  OSU. O ja lá  que en sus próximos conciertos, esta  orquesta que y a  l ene 
un bien ganado prestigio en el medio m usical m exicano, vuelva por sus fueros.

C arlos LagunaB Z.



LA HORA SOÑADA. -Es este uno do los grande éxitos teatrales de la temporada. 
La comedla que inaugurara el TEATRO ARLEQUIN, ha pasado de la s  cuatrocientas 
representaciones y sigue llenando el pequeño local. Esto y el hecho do que dos a r 
tistas que intervienen en e lla  —N adia Haro O liva y Miguel M ontano hayan ob 
tenido premios de los cronistas teatrales por sus actuaciones, los inclina a  creer 
que. durante mucho tiempo, esta  sa la  será  la  lavorita de los am antes del buen 

teatro.
LA HORA SONADA — de Ana Bonacci— , tres actos y cuatro cuadros, extraor

dinariam ente bien interpretada, es una sátira  contra ia sociedad inglesa donde un 
músico mediocre sacriíica  su honor — e je  de su puritana existencia— p ara  lograr 
nombre y fam a.

Nadia Haro O liva reafirm a en esta  actuac'ón  sus grand es condiciones artísticas, 
a l grado de lau rearse  por ello como la actriz joven de m ayor porvenir. 3u doble 
papel, y a  como la  virtuosa esp osa del organista Sedley. ya  como Improvisada pros
tituta. es de Im pecable ejecución.

José Gálvez sustituyó a  Miguel M anzano en el papel del Sr. Sedley, El hecho 
en  s í de sustituir a quien h a b ía  obtenido una máxima distinción en su papel, ya 
constituía una posición difícil para el joven actor. Esto h ace m ás relevante su mé

rito y  su braya su triunfo.
Es C arlos Riquelme uno de los grandes triunfadores de esta  obra. Su personaje 

n o puede estar mejor interpretado.
La herm osa T an a  Lynn cumple muy bien y O rfz  de Pinodo h ace un A lcalde de 

m aravilla.



La dirección de V íctor M oya es Justa y la  escen og rafía  de Julio Prietd resulta 
excelen te .

LA HORA SONADA, buena obra y  mejor interpretación, es un éxito del Teatro 
A rleq u ín . Su s representaciones seguram ente re b asarán , el número quinientos.

t. r.

*  *  D’

MULATA. P rec e d id a  de esp ectacu lar propaganda no exenta, por cierto, de 
algún tinte pornográfico que se  quiso disimular con la  decantad a presentación de 
danzas n egras afro-antillanas, el público se  volcó en el estreno de esta p elícu la  de 
'producción m exicana y escen arios principalm ente cubanos, de la  que son protago
nistas Pedro Armendárix. prestigiosa figura del ciño nacional y Ninón Sevilla , sim
pática  belleza m orena de la  P erla de las Antillas. La crítica  y los esp ectadores 
agu ard aban  algo  a  la  vez intenso en el aspecto humano como de calidad en  el at- 
gumento y en el desem peño de los cin eastas. Quizás si también el sensacional anun- 
c'.o de que la  obra h a b ía  sido prohibida por la  censura cuban a*com o en efecto Lo 
fue, estimuló el interés general en cuanto a suponor que se trata de un fin ex
traordinariam ente crudo, de fuerza y veracidad no propia p ara  los espíritus m ojiga
tos. Pero he aqu í que nos encontram os arito el caso  do que el ap arato  publicitario 
estab a  muy por d eba jo  del valor roal. Y esto por decir lo menos. La ta l danza del 
"bem bo" im presionante ritual negro, baso  de la  escan d alosa propaganda, está  biu- 
da y pobremente representado por danzarinas sin condiciones n i atractivos transidas 
en lúbricas contorsiones que. por los motivos antedichos, resultan d esagrad ables y  
grotescas. Es de lam entar por otro lado que a  Pedro Armendár z y  a  Ninón Sev illa  se  
les h aya  utilizado en un papel tan pobre. Ella  de m ulata sensual: y é l, de matón 
vulgar y  contrabandista internacional. El cubano René Cardona h ace un papel secun
dario do rufián. Y todo este cuadro do pretensa sensualidad y do inequívoca Inmo
ralidad, sin el sutil m en saje  constructivo que suelen añadir a  las cintas de tem as 
parecidos, las  p elícu las europeas y h asta  en veces, la s  norteam ericanas, En M ula
ta el contrabandista y  e l rufián actúan todo el tiempo como héroe» impunemente. 
Y pretende esta cinta mostrar aspecto» de C uba, p a ís  de riquísim o folklore ÿ  es 
tupenda» calid ades, del cual esta  desafortunada producción sólo exhibe un am biente 
de vicio y un cuadro deformado.



MIRANDA, SOLDADO DEL 
INFORTUNIO. Diego Córdoba.
— México 1954. -' Un nuevo libro 
del incorruptible m aestro Die
go Córdoba — poeta, prosista, 
cab a lle ro  y peregrino aca b a  
de salir de la» prensas mex c a 
nas. Es una b tog raiía  de Mi
randa, el in iatlgable luchador 
por la  libertad de América, 

pero no una b iografia  m ás en 
tre las muchas que so han 
escrito, sino un hermoso viajo  
por la  vida del héroe, conduci
dos por un escritor emotivo quo 
le  ha estudiado mucho p ara  in
terpretarlo justam ente y descri
birlo mejor a  través de su 
brillante estilo.

Este libro contribuirá notablem ente a  difundir la  acción y el pensam iento miran- 
dlno, en los pueblos am ericanos, y es que Diego Córdoba ha tenido buen cuidada 
de escribir no sólo p ara  la s  m inorías selectas sino p ara p ara la s  grandes m ayorías 
que forman el pueblo-continente, a  la s  que suele n egar su orientación el lenguaje 
rebuscadam ente académ ico de muchos escritores.

Diego Cordóbq escribe de M iranda con deliciosa sencillos, im pregnada de pe
dagógico sentido su prosa, am ena y  conceptuosa, sem brará luces en la  conciencia 

popular. Y  es qué el escritor ha compartido la  angustia y ha cultivado la  esperanxa 
de su pueblo. Cuando e l suelo venesolano se  ha vista som breado por la  larva 
figura de algún déspota, su p alabra  h a  ocupado posición de bandera en los



altos m ástiles de la  dignidad. Cuando las  m iasm as de tix dictadura le  han hecho 
irrespirable el a ire  de la  Patria chica —Venezuela— , ha desbrozado lo» caminos 
de la G rande — A m érica--, no en estéril peregrinar sino en fecunda eiem bra de 
orientación cív ica , y señalando responsabilidad y trinchera a  las  nuevas gen era
ciones: despositarias de su osperanxa p ara  destruir la  am enosa de la  barbarle .

Al anunciar y  recom endar el MIRANDA, SOLDADO DEL INFORTUNIO, de 
Diego Córdoba, rendimos hom enaje de adm iración y respeto a  su autor, adhirién
donos en osla forma al que recientem ente le luera ofrec'do en México por promi
nentes figuras -  Rómulo G allegos en primer lu g a r-  de le»  letras y la  política 
am ericana.

i. p. ».

EL PENSAMIENTO ECONO
MICO Y SU PERSPECTIVA  
HISTORICA .— Ferdinand Zweig, 
ex-profosor de la  Universidad 
de Cracovia y profesor actual
mente de la  Universidad de 
M anchester proyecta nueva lus 
en su libro El pensamiento eco
nómico y  su perspectiva h is 
tórica  — pulcram ente editado 
por el Fondo de Cultura Eco
nómica en su colección Bre
viarios—  a l problem a de las  
ideas y  la s  escu e las ideológicas 
en la  historia de la  econom ía.

A nadie escap a la  importan
cia de esta disciplina en ¡a 
vida del hombre actual. Toda 
nuestra existencia se  concreta 
y condiciona an la  intertela- 

ción efectiva de esos basam entos de la  sociedad que son la  cultura y la  moral. 
Por eso El p en s a m ien to  e co n ó m ico  y  su p e r s p e c t iv a  h istó r ica , expresión viva de la  
realid ad cultural, m oral y  m aterial del ser de nirestro tiempo, resulta sobrem anera 
interesante a l lector no esp ecia l lad o  y aun a l que s í lo es.

Ferdinand Zweig ha concebido su obra en función de la  ética hum anista y, 
aunque el suyo no es un libro de tesis, h ay  en todo él un sentimiento como de 
riíorno, de un regresar a  les princip o» hum anísticos que tanto brillan por su ausen 
cia  on la  sociedad contem poránea.

El libro está  concebido en cinco partes, encam inadas, todas y ca d a  una de 
ellae, a  an alizar respectivam ente los hombres y la» idea» en e l pensam iento eco
nómico. a  le» pensadores que mojor ejem plifican las diferentes posiciones ideológicas 
y m etodalóg'cas en el terreno de la  econom ía, y a  lo» sistem as que han surgido 
al ca ler de la  controversia entre los distintos puntos de vista, haciendo especia)



distinción do la  teoría  do la  p laneación, dol cam bia estructural y  la  supervivencia, 
de los elem entos orgánicos y  m orales en la  econom ía nacional y  de los aciertos y 
yerres de los sistem as m arxista y  keyneslano, con una breve exposición de cad a 
uno refiriéndose a l logro y  mantenimiento de la  ocupación plena.

El último capítulo, "Los econom istas frente a l porvenir", e s  la  culminación lógica 
de ese  sentimiento hum anista -  y a  apu ntado— que vitaliza y  da relieve a  la  expo
sición de Zweig. Existen muchos libros sobre la  m ateria, pero pocos h ay  que. como 
£ j  pensam iento económico y su perspectiva histórica, capten, do una m anera fác il y 
am ena, e l fenómeno económico a  través de la  historia.

ELEMENTOS DE ANALISIS 
ECONOMICO.- A rchlbald Me- 
Isaac , Prim era Edición en esp a
ñol. Fondo de Cultura económi
ca. México, 1953. Traducción do 
R. O rnelas, rev isad a por V. L.
Urqüidi.— Este libro es una bre- 
£ e  introducción a l  an álisis eco- 
nóm'co p ara uso de los estu
diantes de econom ía elem ental 
de la  Universidad de Syracuse.
Contiene un a am plia Informa
ción sobre los aspectos estruc
turales e institucionales de la 
econom ía norteam ericana y de 
sus principales problem as.

El autor abord a el an álisis 
económico desde el punto de 
vU la de la  firma individual, h a
ciendo hincapié en  e l papel estratégica que desem peñan las  decisiones o motivos del 
em presario; Introduce en  la  en señ an te  de la econom ía algunos de tos procedimien
tos que han sido utillsados sn  la  industria, en  particular la  gráfica  del punto de 
¡nivelación, cuyos resultados h an  sido tan rigurosas y  entrañan una comprensión tan 
profunda de la s  relaciones fundam entales como los que puede suministrar e l an álisis 
m arginal. La innovación m etodológica no debe, sin sm bargo. consideraras como un 
ataqu e a  la  valides de este . El libro concentra su enfoque en los tipos de organ'-sa- 
clon del m ercado que predominan en la  econom ía contem poránea, relegando e l caso  
de la  competencia pura a  una posición secundaria, como una de las variantes t »  
trem as entre la s  posibles situaciones del m ercado, y elim ina vlrtualmente e l an á 
lisis de elasticidades.

El l'bro  contiene doscientas cincuenta y tres páginas de fácil lectura, dividida 
«n tree partes; A n ális 's de Precios; la  Em presa, Determinación de los Precios de los 
Factores, Ocupación e  Ingresos; y  La Inversión.



La primara desarrolla la  demanda como expresión do las activ id ad** y prole- 
ran cia* de los consumidor©», la  oferta y  costos de producción, los métodos de form a
ción de los precios, el problem a fundam ental de la  política de precios y  de pro
ducción, y las estructuras, niveles y tendencias de los .precios.

En su segunda parto la  obra trata las cuestiones referentes a  la naturaleza de 
la  em presa y previsiones do gan an cia  e incentivos, los planes de producción de lao 
em presas como determinantes de la  ocupación y el ingreso, el problema de la  ocu
pación de mano de obra desde el punto de vista de la  em presa, la demanda de fac
tores de producción por parte del em presario, la  oferta de dichos factores.

En su última parte se estudian los problem a* de la inversión real y la valu a
ción de los bienos duraderos, la dem anda de fondos para inversión y los método» 
de financiar las nuevas inversiones roales, la  inversión financiera vista por ©i in
versionista privado, el monto financiero del proceso productivo y la  evaluación  In
dividual de las  oportunidades de inversión, las nuevas emisiones d© valores y le: 
oferta do fondos p ara inversión, terminando con el an álisis tradicional del ahorro, ei 
interés, la  inversión y la ocupación.

Mediante la  adopción de técn icas a n a líticas  ya em pleadas abundantemcnU* *rn 
la  industria, pero no utilizadas por el común do los economistas, el autor logra uno 
considerable simplificación del an álisis económico sin pérdida, a  nuestro juic.o, de 
eficacia  ni de rigor; el autor omite los instrumentos y conceptos que, aun cuando 
forman parte del equ'po del economista profesional, tienen poca utilidad e interés 
en la  vida real. Al introducir estas innovaciones en el an álisis económico, adviektfs 
con plausible franquoza Archibald M. M clssac que lo h ace con carácter moramente 
experim ental.

La lectura de este libro será  de gran utilidad a  los que se inician en el estudio 
de la  ciencia económ ica; poro a l propio tiempo ofrece a los y a  Iniciados, conceptos 
orig inales y sugestivos puntos de vista.

F F.



CHILE

¿ T am bién  a l l í? — El 6 del preaente y durante un ág ap e social, el señor W illard 
B sau lac, Em balador de los Estírelos Unidos de N orteam érica, pronunció un discurso 
tan inusitado cuanto agresivo. Refiriéndose □ los frescos m ítines de protesta quo 
h ab lan  tenido lu g a r en Santiago, por la  invasión a  Guatem ala, habló con desenfado 
de "com unismo", olvidándose que en aquéllos participaron estudiantes de todos los 
partidos de Chile, incluso los de extrem a derecha. D ías después, un despacho cable- 
gráfico  de W ashington insistía  en la  preocupación de los altos círculos del Pentá
gono por el "au g e  dol comunismo en C hile". Por último, el "D aily  Mirror" de Nueva 
York, en su editorial del 18 d ictaba sentencia de muerte nodo menos que contra la  
Organización de Estados Am ericanos y  proclam aba el resurgimiento de la  erg 
de los Infantes de m arina. Las gentes so preguntaban h asta dónde habrá llegado 
la  histeria norteam ericana si y a  una organización tan anodina como obsecuente 
- - l g  OEA—  resulta p a ra  los voceros periodísticos de W all Street poco útil o ex 
peditiva en los designios de conquista total de nuestra Am érica. £n  fin. todo h ace 
pen sar que e l  s is tem a  C a stillo  A rm a s  no se  detendrá en G uatem ala. Pero tam bién »s 
bueno advertir la  ola de indignación que con ese  motivo inundó el continente desde el 
Bravo h asta  la  P atagònia. Y es preciso adem ás h a te r  notar que la  virilidad y e l 
patriotismo del pueblo chileno, a s í como la  estructura civil, altam ente desarrollada 
d e  la  gran  nación austral, la  señalan  como la  menos indicada p ara emprender otra 
torpe y crim inal aventura de ese tipo.



So moza y  V ía le . Term inada la  expedición punitiva sobre G uatem ala, la  pu
blicidad Internacional propaló la  inm inencia de sim ilar am e nasa sobre Costa Hica. 
P ara muchos, la  noticia pareció  insólita: lo sé  Figueres, Presidente Constitucional, 
es  un rotundo anticomunista y no ha escatim ado ocasión p ara  exp resar su am istad 
con Estados Unidos y  su adhesión a  la  política del Departamento de Estado en 
ésto y  otros aspectos. Pero p ara los que conocían hechos distintos, el peligro no 
a p a re c ía  tan inexplicable. Público es que Som ora — el d'ctador n icaragü ense— 
alienta viejos empeños -de derribar el régimen liberal vecino, vivero, según él, do 
innum erables a cech a m o s contra su tiranía  de 20 años. De otro lado. M arcos Peres 
Jim énes no olvida ni perdona que la  pequeña dem ocracia tica rech asara  la  opri
mida C aracas como sede de la  X conferencia Sntoramericana. Ni que Hámulo Bé- 
tancourt sea  h asta  hoy huésped del asilo  costarricense. Tanto es el encono de los 
je fes de M lraflores que se ha llegado a  asegurar que aviones y  tropas venezolanas 
se  estacionaron en Panam á y N icaragua p ara coadyuvar en la  invasión, la  que 
hubiera tenido el mando nominal del doctor Calderón G uardia, ex-presidente d es
plazado de Costa Rica. Lo cierto es que en dos oportunidades un avión venezolano 
voló sobre San  José y arrojó volantes insultativos p ara  Figueres y  Betancourt, pan 
fletos cu ya procacidad motivó el rechazo nacional de los mismos.

A sí fas cosas. Figueres obró con habilidad y planteó el dilem a a  Estados 
Unidos, h asta entonces im pasible ante la coyuntura de su am igo. Y tuvo que enviar 
nrmas y ofrecer toda c lase  de ayuda, a  la  vez que el Em bajador yanqui en San 
José d ab a  en privado y en público toda c la se  de seguridades. O sea  q\ie, por 
ahora, hubo luz roja en el sem áforo del norte.

Otro aspecto curioso e s  el que ofrece el señor Qtilio U late Blanco, ex-presidente 
de la República. El otrora combativo periodista h a b ía  hecho un gobierno bastante 
d gno y equilibrado, aunque no exento de m arcado conservadorism o, Entregó e l 
poder a l  señor F ig u e r e s .. .  pero no se retiró de la  política y  prentendió una refor
ma constitucional que le posibilitara el retorno a  la  Prim era M agistratura. La 
A sam blea N acional, de m ayoría iiguerlsta, rechazó el proyecto de enm ienda, quizás 
si en vista de la destem plada cam p aña que en su favor desplegó el ex-m andatar o. 
per radio y prensa. Entonces U late perdió todo sentido de medida y decoro y  fue 
p tesa  de su ira y su despecho. Lanzó catilin arias encendidas contra Figueres y, 
por la  fa lta  de lógica y de verdad en e llas, le jos de perjudicar a l gobierno le  regaló 
amigos. Acusó a "don P epe" de comunista y de m alversador. De oportunista y  de 
aventurero. Dio la  razón a  Somoza en el litigio aun pendiente y su periódico 
—-"D arlo  de Costa R ica”—  hizo tácita  a lianza con "N ovedad es", el órgano oficial 
de M anagua. Por último, la emprendió contra e l Cuerpo Diplomático extranjero 
acreditado en San  José acusando a  uno do sus miembros m ás conspicuos de misio
nes confidenciales con el Gobierno de Costa Rica. La C an cillería , los Ministros, la  
prensa y h asta sus propios am igos condenaron acerbam ente a  U late y no faltó 
quien con agudeza d ijera  que el ex-presidente h a b ía  perdido la  razón.



f T iran íaI— Todo* lo* m ás crueles caracteres de la  tita n ia  se  dan en la  hoy 
av a sa lla d a  G uatem ala, an tes pujante y creadora. Las agencias de noticias se 
están  dedicando a  divulgar escen as iantásticas de los "crím enes com unistas" que 
se  ach acan  a l gobierno de Arbenz. Pero ca llan  los que se han cometido y se siguen 
cometiendo en la tierra de la  que y a  se Jugó el Quetzal simbólico, desde que en 
un avión de la  Fuerza A érea N orteam ericana—  retornó Jorge Ubico, rejuvenecido 
en  la  figura de Castillo Armas. ¿Han citado las agonc a s , por ventura, que el 
diputado negro A larle Bennett, lejos de toda sospecha de comunismo, ha sido 
despedazado de certera granad a — nuevo método de ejecución—  por los " lib erta 
dores", en B an an era? ¿Dice algo la  prensa Internacional do la  increíble detención 
del ilustre m aestro n icaragüense Edelberto Torres, autor de la mejor b iografía  
que se ha hecho de Rubén D arío y profundamente abstraíd o  a labores culturales? 
|E1 profesor Torres está  preso en condiciones m iserables, reclam ado por Somoza, 
su  fam ilia en la  m iseria! Botones de m uestra de la  lerocidad de los nuevos opre
sores por si no b astaran  el fusilamiento de un juez, la  prisión de tres mil " je ie s  
com unistas" — tantos no los h a b ría  ni en Polonia—  y la  disolución de todos los p ar
tidos democráticos. En medio de esta  tragedia, el señor Romualdi no tiene pudor 
On lleg ar p ara capturar b a jo  la  protección oficial las  organ'zaclones sindicales. 
Con despojos m ortales tod avía callentes.

•

CUBA

Elecciones a  la  fuersa.— El dictador Fulgencio Batista anunció ya  que "a ce p 
ta b a " ser candidato en  la s  elecciones que p ara  noviem bre próximo se  em peña en 
imponer. Es a lg o  a s í  como candidato único, salvo  que el doctor Ramón G rau San  
M artin m antenga su posición concurrente y le  h ag a  el ju ego en mal uso del nombre 
del Partido Auténtico. Y que cu ajen  los esfuerzo* en Igual sentido del doctor M ár
quez Sterling, tam bién culpable de Indebida apropiación del m arbete del Partido 
Ortodoxo. Porque el resto de las fuerzas popularos, las  que forman la  inm ensa 
m ayoría, rechazan abiertam ente los designios de Batista y  predican e l abstecionle- 
mo. Tal hacen  el Partido Ortodoxo legítim o, en sus varias fracc'on es Cía del doctor 
Agram ante y  la  del doctor O ch o a ); el Partido Auténtico del Presidente C arlos Prio 
y  la  "Triple A " de Aureliano Sánchez Arango que proclam a abiertam ente la  Insu 
rrecclón. De lleg arse  a  los comicios, Batista tiene asegurado el triunfo pues ostán 
en su poder m ás de un millón de céd u las electorales, las  que podria usar a  su 
antojo de modo que ap arecerían  votando por él h asta sus más enconados enemigos, 
incluso lo* exilados, que no son pocos. O tra modal dad de estos sufragios es la  del 
llam ado "voto colum nario". Invocación de la  dictadura, la  cual significa que no se 
podrá votar Individualmente por candidato a  Presidente y  parlam entarios sino que 
hoy lá  o b lg a c ló n  d s votar por listas ínteqraB. de las  cu ales no será  posible des
ligar a  unos ni insertar a  otros.



250,000 «tactores fueron a  las urnas. Porque tenían  que Ir en virtud del voto 
obligatorio pero lo miemo hubiera sido que no acudieran y a  que e l general Alfredo 
Stroessner era  candidato único desde el mando y controlaba la  m aquinaria e le o  
toral, eficaz sistem a puesto en práctica por los regím enes últimos de la  b rav a  y 
noble tierra gu aran í. ^

Stroessner com anda una fracción del Partido Colorado, de sostenido predo
minio en la  vida nacional. Derrocó a  Federico Chávez, c o lo t a d o  de inspiración p e 
ronista, y  rápidam ente "constitucionalizó" su gobierno p ara fines de exportac'án.

VHUGUAY

H a y a  de la  T o rre .-G ra n d e s  hom enajes de despedida se dieron en Montevideo 
a  H aya de la  Torre quien partió p ara el Brasil. El insigne Je fe  del A pra desarrolló 
intensa actividad cultural habiendo dictado Interesantes conferencias en el Ateneo 
y en la  Universidad sobre tem as filosóficos y  de problem as de nuestra Am érica. 
Los diarios sin excepción destacaron sus intervenciones y acogieron e l pensam iento 
del líd er peruano, quien condenó enérgicam ente a  las  dictaduras y a l im perialis
mo, a s í como a  otras fuerzas totalitarias. H aya cum plirá idénticos compromisos en 
Sao  Paulo y  Río de Jan eiro  y  saldrá después a  Europa, de donde, a l cab o  de 
algunos m eses, volverá a  M éxico p ara  radicarse.

JORGE RAYGADA CAUVt



Correo de Ctiropa
G a s t ó n  Lulio

NOTICIAS CVLTVBALES

•  Durant» e l mea de julio se  celebró en Rouen el S23er. aniversario del martirio 
de lu an a  de Arco. Diverso» acto» y cerem onia» »e electuaron con este motivo. Des- 
p * í *  de la  acostum brada revista de tropas, se organizó el cortejo que, descendiendo 
por la s  v ie jas ca lle s  d« la  ciudad, lue a  arro jar a l Sena, como en aqu el 30 de 
m ayo de 1431, la s  llores que simbolizan las  cenizas de la  Santa. Por la  noche, en 
e l patio del viejo P alacio  de Justicia, tan gravem ente dañado por los bom bardeos y 
•1 Incendio d e la  última guerra, una com pañía de artistas notables, a l trente de lo» 
cuate» se  encontraba C laude Nolier, de la  Comedia Francesa, o írselo  una repre
sentación de "Ju a n a  en la  H oguera", la  pieza de Claudel,

* * *

#  Ha quedado Inaugurado el Instituto de Psicoanálisis de P aris, con asistencia 
de »u Presidente de Honor vitalicio, el Dr. Ernest Iones, quien a ca b a  de dar co
mienzo a  la  publicación de una b io g ra fia  sobre Freud. El nuevo Instituto está  d es
tinado a  la  formación de los iuturos psicoanalista», la  cual se efectuará, en el plano 
teórico, pór medio de lecciones, coloquios y sem inarlos, y sobre el plano práctico, 
por un psicoanálisis personal "d id áctico".

* * *

' 0  Durante el me» de junio V lena celebró su fam osa "W iener Festw ochen". consa
g rad ?  este año a las obras de Haydn. La Opera olrecló las obras m aastres do su



tepertorio. Numeroso» concierto» iueron org an iiad o* y los teatros presentaron toda 
una serie de n uevas obras.

* * *

•  El pasado d ía  2 de junio fa lleció  en P arís  la  notable actriz fran cesa  A ndrée 

Clément. H abía  hecho su» comienzos en lo s  A n g o lé s  d e l  P e c a d o  y confirmado sus 

dono» y  su extraña personalidad en La H ija d e l  D iab lo , de Decoin. En la  escen a 

h a b ía  interpretado, entre otras prim orísim ar actuaciones, El V ia je  en la  Hache, 
Don lu án . A r d e la  o la M arg arita  y  l a  V iuda.

* * *

•  El Gran Premio M usical do la  Ciudad de P arís, de un valor de 400,000 francos, 

h a  sido concedido a  Adríenne Klostre por su acto lírico  B a is s a  o  l a  H ech ic e ra ,

* * *

•  El Premio de la  Novela de A venturas ( P a r ís )  ha quedado repartido este año 

entre M aurice Bastido, por H óaation s en  C h a în e ,  y M aurice-Charles Renard, por 

L'Inconnu d e s  I le s ,  Este premio e s  de un montante de 50,000 francos.

e s e

•  El Premio de las  V acacion es (F r a n c ia )  ha sido concedido a  André de W issant 

por su obra C o ra lie  l a  C réo le .

■ s e s

•  El Premio R ivage (F r a n c ia ) ,  resorvado a  una obra de Inspiración m editerránea, 

ha sido otorgado a  C laude de, Frem inville por su novela "Le M anege et la  N oria"

* * *

•  El Premio de las P istas (F r a n c ia ) ,  de 100.000 francos, ha sido otorgado a  M ichel 

Ragon por su colección de cuentos C osm op o lites .

* * *

•  El Premio de P a rís  ha sido concedido a  G eneviève D esvlgues por Jci. l e  Monde 

C h a n g e ra  d e  M aître , y a  M. Lamelin por P ierre l e  M agnifique.

* * *

•  El Premio del M ar y de Ultramar (F r a n c ia )  ha sido concedido a  Jean  Felip a  

por e l conjunto de su obra.

no—



9 Un "Prem io Mundial 1SS4 de la  Novela Sentim ental", de un montante de 700,000 
itancoe franceses, a c a b a  de eer fundado, por la s  "Editions Dupuis Fils et C ie". 
con e l fin de recom pensar la  m ejor novela sentim ental mundial en 1954. La obra 
coron ad a será  publicada íntegram ente en el sem anario parisiense Bonnes Soirées. 
P ara  Informes relativos a  este Premio, abierto a  todos, dirigirse a las  E ditions }• 
Dupuis. F ils 4  Cie, 84, B o u lev a rd  S ain t-G erm ain , Paris ( 5e. ), F ran cia .

*  * »

La célebre O pera de Gershwin, P og y  a n d  B ess , será  presentada on P aris, en cl 
próximo m et de septiem bre.

* * *

9  El Centro N acional del Cine iran cés a ca b a  do publicar las siguientes resultados 
de una encuesta referente a l estado actual del mercado c nem atográiieo:

1. — Do cad a  100 lran ceses, 64 van a l cine y  33 no van. Do éstos últimas. 30 
iban an tes y  6 no han 'do jam ás.
2. — De cad a  100 franceses que van al cine, 80 escogen deliberadamente bu 
programa.
3. '—(De cad a  100 lrcm ceses que van a l cine, 80 van acompañados.

S i » *

9  En ocasión del 150o. aniversario del natalicio de G eorge Sand, las prociadas 
colecciones de manuscritos, recuerdos y retratos de la  escritora han sido expuestos 
nuevam ente eh la  Biblioteca Histórica y  en el Musso C arnavalet de P arís. Entre 
loe documentos, es  curioso notar un número incendiarlo del "B oletín  de la  Repú
b lica " , del 15 de abril do 1848, en el cual el autor de la  '"C h arca  del D iablo” llam a 
a l  pueblo a  las  barricad as, pot el triunfo de " la  verdad socia l".

« * «

9  En la  cap illa  del P alacio- de V ersalles se  ofreció un concierto, el 18 de junio, 
n a jo  la  dirección del ab a te  G astón Roussel. Dicho concierto oireció un interés ex
cep cional en  razón de la  prim era "reau d id ó n " del motete de Lully P ía uáe Jaefare 
•GalUct, y  de la  Inscripción en e l program a del Te Dcum de M. R. de Lalande, cansK  
rttdo como precursor de Johann S. Bach.

* * *

9  El teatro romano de Fourvlère (L y o n ), oireció en la  primera sem ana de julio 
und representación de La G uerra d e  T roy a  no T en d rá  Lugar, de Jean  Giraudoux.

* * *

9 Ingrid Bergm an y  Roberto Rossellini preeentaron en el Teatro de la  O pera de 
P a rís  la  fam osa pieza de Claudel. Ju ana en la  Hoguera.

— n i



•  Durante «1 m e* de julio *e  celebró  en P a n *  e l 1er. Festiv a l Internacional d e  
Arte Dramático. P a íse s  participan tes: Italia . D inam arca. N oruega, A lem ania, Yugo- 
eslav la , E spaña, Irlanda, Bélgica , Polonia, G ran B retañ a e  Israel. Las do* A lem ania* 
entablaron una lucha de prestigio aun an te* da gue se lev antara  e l telón: el Oeste 
envió 80 actores y iletó 3 aviones: el Este, 30 actores y  6 camlone».

♦ * *

9  Vlamlnck y Derain, después do una enem istad que se  venía  prolongando desde 
h a cía  30 años decidieron reconciliarse. El entendimiento tuvo lugar en la  "A uber* 
gad e de Pontchartra n ", ante un pollo a  la  crem a y una botella de vie jo  borgoña. 
La Iniciativa partió de Vlamlnck, a l enterarse de la  enlerm edad que aq u e ja b a  a  su 
antiguo co leg a  de los tiempos íauves.

* * *

•  A lberto Bolot, Director de la  O rquesta Filarm ónica de La H abana, visitó recien
temente la  República Federal A lem ana, con el propósito de preparar una serie  de 
conciertos en Colonia, Dusseldorf, Stuttgart, Franciort y  Munich, en las que d ará 
a  conocer, por prim era ves on A lem an a , obras de Ardévol, Orbón, M artín, Villd- 
lobos, G inastera y Monea yo.

* * *

C  José Luis V aróla, conocido escritor español, autor de Ensayos de P oe sía  ind ígena' 
en Cuba, h a  sido designado je to  del Departam ento Iberoam ericano del Seminarlo 
Románico de la  U niversidad de Colonia, A lem ania.

* * *

•  Ruth Leuwerik, notable actriz alem ana, obtuvo el "prim er premio de la  Irtterpre- 
tación fem enina" en el IV Festival C inem atográfico Internacional de Berlín  ( ju n io  
do 1954), por su personificación de Luise von Bolin en la  cinta alem an a G eH ebte*  
fe b e a .

* » *

REVISTA DE LIBROS

K a th oh a io r en d e  N eiqu n g en  in d en  E v an qeU sch cn  K iich en , por W ilheldm Stshlln, 
Sch w aben verlcg , Stuttgart, 1952, 59 páginas.
Torcera edición de osta obra, signo manif esto del deseo de los cristianos cié A le
m ania de m ultiplicar los contactos ontro las  confesiones. W . Stshlln refuta valiente
mente las  críticas  de aquellos que temen ver a  la  Ig lesia  ev an g élica  en  una 
postura dem asiado "cato lizan te". La degeneración del dogma no se  debe a  k t 
Reforma, sino al siglo de las  lu ces" y a l liberalism o del siglo XX. La obra  de 
Stahl'n es un testimonio de la  vitalidad y de la  voluntad de renovarse que Rene 
el protestantismo alem án.



Dar M anach  in Dierar W all, por Han* Zehrer. Rohwolt V erlag , Hambuigo. 656 p á 
g in a !.
be h a  com parado esta  Importante obra, inspirada por la segunda gu erra mundial, 
con la  que escrib iera  Osw ald Speagler después de loi G ran G uerra, L a  D ecadencia 
de Occidente. La com paración es legítim a: de un lado y  de otro, la  misma crítica  
de la  c ivdilación  moderna, m ecánica, gregaria y científica. En este libro, como 
en el de Spengler, es  la d ebacle la  que sirve de piedra angular a  la obra. De 
e sta  m anera, am bos autores aparecon profundamente penetrados de un vivo pesi
mismo. Zehrer, alm a religiosa, cristiana, luterana, h ab la  del iin de los tiempos mo
dernos. Estos tiempos, que p ara  él condensan con el Renacimiento italiano, se  
caraeterlian  esencialm ente por la  em ancipación ded hombre, tanto respecto de la  
naturalesa, de la  cu al íorm a parte, como de Dios, de quien depende por el fondo 
de su ser y  por su acción. Libro pesim ista, como se ha apuntado, que h ay  que 
leer y  m editar cuidadosam ente, El diagnóstico de Zehrer, en su conlunto, e s  a cer
tado. El remedio que ofrece, el regreso a Lutero, quizás sea  la solución adecuada 
p ara los m ales . . de la  sociedad en que evoluciona e l autor. . .

* » *

t/nd Fü hren , Wohn du N icht WUlst, Berlchí Einor Geíangenscha/f, por Helmut 
Golluoltxer. Christian K aiser V erlang, Munich, 347 páginas.
Testimonio sobre la  Rusia Soviética, de un hombre que ha visto de cerca , en el 
curso de varios años, a  los rusos y a  la  URSS, y que ha hecho la  experiencia del 
régimen soviético b a jo  d iversas iorm as.

* * *

Die Uóhmlsche Passion, por W liheim  Dennlor, DUcreiter V erlag . 1953, 262 páginas. 
Testimonio sobro la  expulsión de las  m inorías a lem an as de Checoeslovaquia, y 
del protectorado hitleriano sobre Bohemia. V igorosa evocación de la  m assacre do 
Lldlce, por los SS nasls, y de la  ia lta  de cora je de los luncionarlos de la  adm inis
tración alem ana que, no obstante su Inconformidad con la  injusticia y  la  abyección 
del sistem a, se  responsablesaron  ca d a  voz m ás con sus crím enes.

* * *

E n ü h lu n g en  au s Z w el W eften , por fr a n *  W erfel. Frankiurt. 1952. 396 páginas. 
Colección de cuentos Inéditos del poeta. Poderosa evocación del P raga misterioso 
y sombrío de Kafka, de Rilke y de W erfel mismo.

* * *

E t  S teht In U n serer M achi, por Rudolf H agelstange, Munich, 1953. 231 páginas. 
Trím era obra en prosa del poeta del Credo V en ec ia n o  y de la  B a la d a  d e  la  V ida  
E n terrad a . Tras la  confrontación dolorosa y honrada con el nihilismo y el colecti



vismo contem poráneo*. H agelstange decido hacer cau sa  común con un human Luna 
cristiano-conservador.
Der Schw arse Sfern, por Croixellos, Cello. 430 págs. L'Himne qui V oyagea Seu/, 
por Vlrgll Gheorghiu, Edition# G abriel M arcel, P arie. Les CJé et l a  Prison, por Jean- 
C harles Pichón, Editions Stock, P arís. Libre Histoire d o  la  Langue F ra n ç a is e ,  por 
André Thérive, Stock, P arís. Vn A cte d'A m or, novela de Alfred H ayes. Stock, P arís. 
Lo Vie P riv ée  d e s  Poisson», por M aurice-Constantin W eyor, Stock, P aris . Le G ran d  
A rbre  du Menique, por John Skeaping. Stock, P aris
I.as Ediciones G allim ard , de P arís, anuncian la  venta sim ultánea de 14 títulos dé 
M ontherlant: siete novelas, entre las cu ales va comprendida la  serio completa de la» 
Jeune» F illes : lo» do* títulos que componen L es  V o y a g e u rs  T raqués; poem as, cróni
cas, ensayos, entre los cuales, Mors e l  Vita y S erv ic e  Inu tile, Con estas  reimpresio
nes, la obra do Henri de Montherlant se encuentra enteram ente reunida por G a lli
mard, con excepción de la  H istoire  d"Amour d e  l a  R o se  d e  S a b le .



V I C E N T E  S A E N Z

A U S C U L T A C I O N
HISPANOAMERICANA

EDICIONES HUMANISMO
MEXICO, 1984

Ordana aua padldoaa:

EDICIONES HUMANISMO
Rafotma No. 1, Deap. 9 6 1 . Tala: 1 0 -2 2 -3 3  y 3 5 -3 0 -6 8

En M ¿zioo; $ 8 .0 0  Monada Naolonal 

En alaxtarior: Dola. 1 .2 5



Cuadernos
Americanos

SERVIMOS SUSCRIPCIONES DIRECTAMENTE 
DENTRO Y FUERA DEL PAIS

A las personas que se interesen por completar su colección, les 
«frecemos ejemplares atrasados de la revista, según detalle, que apa' 
rece a continuación, con sus respectivos precios:

A ña Ejt mplarcs disponibles
Precio por ejem plar 

Pesos D ólares

1945 Números 5. 5 y 6 2 1 .0 0 2.60

1944 Los seis números 2 1 . 0 0 2.60

1945 44 4» ,, 18.00 2 .2 0

1946 >4 »» «I 18.00 2 .2 0

1947 Números 1, 2, 5, 5 y 6 18.00 2 .2 0

1948 5, 4 y 6 15.00 1.80

1949 M 2 al 6 15.00 1.80

1950 Número 2 15.00 1.80

1951 Números 2  al 6 1 2 .0 0 1.50

1952 4i 1, 2, 5, 4 y 6 1 2 .0 0 1.50

1955 4» 3 y 6 1 2 .0 0 1.50

Los pedidos pueden hacerse a 
República de Guatemala 42-4. Apartado Postal 965 

o por teléfono al 12-31 -46

COMPRAMOS EJEMPLARES DEL AÑO DE 1942.



Ediciones humanismo
Fondo Editorial:

Libros:

OFRENDA DEL CAMINANTE.—
Felipe M ontilla D uarte.—Poemas. $ 14 .0 0

42 GRADOS A LA SOMBRA.—M a
nuel G onzález C alzada.—Novela... „ 8.00

LA LUZ ARMADA.—J uan G onza
lo.—Poemas. ......................................„ 6.00

FOLLETOS (Colección Política de América).

EL DIALOGO DE FALGON Y  LA 
DOCTRINA DEL RESPETO MU- 
TUO.—Luis I. R odríguez.................$ 2.00

HACIA EL NUEVO AY ACUCHO.
— M anuel S eoanb...............................  • „ 3.00

LA PATRIA DE BOLIVAR SE
CUESTRADA.—EL CRIMEN PO 
LITIGO Y LA INTERVENCION 
CAPITALISTA.—Luis I. Rodríguez 
-Gonzalo B arrios....................................... .... 3.00

PARA CUBA, QUE SUFRE. —
Varios.................................................... » 3.00

E D IT O R IA L  S E R V IC IO  IM PR ESO  S. A . 
México 1, D. F.



mïtna fiosiciou en la fPiSa
ROMULO GALLEGOS

ROMULO GALLEGOS es ya un clásico de la literatura hispanoame
ricana. Sus novelas — en las que se conjugan la alta po
tencia creadora, la profunda penetración psicológica, el 
cabal dominio de las situaciones, el ágil manejo del diá
logo, el sentido plástico del paisaje, la rica fluencia 
folklórica, el hondo aliento social y el mágico don de 
amenidad— constituyen el más valioso aporte de nues
tras letras a la literatura universal. Pero Rómulo Galle
gos no es sólo un egregio novelista. Es también un 
escritor que, en estos tiempos de prueba, se ha atrevido 
a ajustar sus hechos a sus dichos. Verbo y conducta 
se adunan, ejemplarmente, en su vida y su obra. 
Ninguno de sus libros lo evidencia tan cabalmente como 
esta colección de ensayos, artículos, conferencias y alo
cuciones que HUMANISMO se honra en presentar a los 
lectores de nuestra América. Una POSICION EN LA 
VIDA es un testimonio de época y una profesión de fe en 
los más puros valores del espíritu. Es un libro que alec
ciona, reconforta y deleita. La voz de una conciencia 
orguida en un mundo de voces arrodilladas.

PEDIDOS EN FIRME A:

H U M A N I S M O
R E V I S T A  M E N S U A L  DE  C U L T U R A

PRECIO: PASEO DE LA REFORMA 1, DESP. 961

S 2 DOLARES m e x ic o , o . f.


