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Sembradores de ideas: ¡El pueblo 
es el terreno de la siembra! 

MASFERRER_ 

Nace Masferrer en una aldea perdida 
entre montañas, junto a una laguna de 
encantamiento_ Alegría, es su paradójico 
nombre_ ¿Su estirpe? ¿Su genealogía? 
i Qué pueden importarle a nadie! Bás
tenos saber que fue un hijo del pueblo, 
un moreno e hirsuto producto de la tie
rra, un duro mestizo de ardorosa san
gre_ Parido con dolor y con tristeza, 
acaso en una destartalada choza, donde 
la miseria fue la única partera que ayu
dó a la madre solitaria; quizá en el in
hóspito cuarto de un mesón, ausente el 
responsable de su nacimiento_ "Hijo 
ilegítimo de Leonor Mónico", escribió 
en el Registro un indiferente secretario 
municipal. 

Nada sabemos de sus primeros años_ 
Crecería a la buena de Dios, como cre
cen los hijos de los pobres_ Subsistiría 
de milagro, desnudo, mocoso, lombri
ciento_ Jugaría con piedras y con palos 
mientras la madre proletaria se prepara 
para ganar el sustento. Daría sus pri
meros pasos sin que nadie celebrase la 
hazaña. Comería frijoles y chuparía tor
tilJa tiesa desde Ir-s cuatro meses . .. 
i Quién sabe! 

Años más tarde lo encontramos en la 
casa del padre, un criollo acomodado, 
casado y con familia. Don Enrique Mas
ferrer ha recogido al fruto de sus velei-

tamaños? ¿ Qué tenía que ver con la 
Gramática un poeta de su empuje? 
¿Qué le importaba la Historia a un 
apasionado del cuento y la leyenda? 
¿ Cómo iba a interesarse por la árida 
geografía de los textos quien conocía 
mejor que nadie los senderos del mono 
te, las piedras que bordean el río y 
cada amate, cada maquilihue, cada tem
pisque de las sierras? Se pasaría las 
aburridas horas de clase mirando a la 
ventana, tan azul en verano, tan cam
biante de nubes en invierno, inundada 
de luz - i de luz!- a todas horas. 

Una carrera académica . .. ¿Qué es
pecie de monstruo antediluviano habría 
sido -por ejemplo- un Masferrer abo
gado? ¿ Qué pequeño y ridículo un don 
Alberto bachiller? No. No eran para 
él las aulas donde un dómine rellena 
cabezas con inútiles conocimientos, no 
eran para él los libros plagados de fór
mulas vacuas y de sentencias rimbom
bantes. N o eran para él los títulos, ni 
los chalecos de fantasía, ni las levas 
fastuosas, ni los basten es de dorada 
empuñadura, ni los pretensiosos bole
ros. .. Para él eran el espacio abierto 
y sin límites, los sombreados caminos 
que no llevan a ninguna parte, la grata 
sombra de los árboles, la canción de los 
ríos, la tierra húmeda contra el pie 
desnudo .. _ "Si somos hermanos carna
les del pájaro, del árbol, del musgo y 
de la flor ... " "Somos la misma sangre 
con el pez y la roca, con la nieve y el 
viento, con el arroyo y con la nube, con 

y tremenda depuración, entre vacilacio
nes, entre huracanadas idas y vueltas 
del entusiasmo al desaliento, entre os
cilaciones de la claridad de la idea a la 
oscuridad de la tradición. ¿ Y si él es
tuviese equivocado? ¿ Si el poderoso lla
mado que estremecía su alma fuese tan 
sólo una alucinación, un calenturiento 
desvarío? ¿Iba a causar un dolor a su 
padre, iba a decepcionar a sus herma
nos, por seguir una vana ilusión? ¿ Y si 
seguía su inspiración, qué provocaría 
con su doctrina y con :u.~mpresa? "Do
lor, sangre, muerte qUlza _ 

La vida in terior se ha vuelto una 
tragedia, insospechada para quienes en 
él ven solamente al pálido y desgali
chado estudiante, en cuya libreta abun
dan los ceros. Pero adentro ... iAh! 
"Un corazón que se está desangrando, 
una cabeza que se está enloqueciendo; 
una pobre alma agitada como mar tem
pestuoso, en que las olas furiosas, des
atadas, se amontonan golpeándose en 
aquella cárcel de su pecho" ... 

y un día regresó al luminoso pueblo 
de la sierra como estudiante fracasado_ 
El padre, adusto, apenas le dirigía la 
palabra. Los hermanos hablarían de sus 
éxitos estudiantiles. Los vecinos lo ve
rían con compasión, moviendo la cabeza 
o llevándose el índice a las sienes. Y 
él seguiría encerrado dentro de sí, ru
mi~ndo resignadame~te su conflicto in
tenor, soportando - por no chocar, por 
no escandalizar"- todo aquello que le 
repugnaba, degustando la hedionda pó-

Mi Alberto Masferrer 
dades de conquistador_ Sería un mu
chachito flaco y triste, de ojos soña
dores, de despejada frente, que se pa
saba las horas inmóvil, mirando hacia 
ninguna parte, cohibido, entre herma
nos con mayores derechos que él en 
aquel hogar que no era suyo, en el que 
no había nacido y al cual seguramente 
le estaba vedado el acceso a su madre_ 
Ya se alzaría un día -implacable y 
condenador- contra esta diferenciación 
entre hijos legítimos e ilegítimos, con
tra esta injusta división en la que los 
niños sufren castigo por faltas que no 
han cometido. "No hay hijos ilegítimos" 
-ha de clamar en EL LIBRO DE LA 
VIDA- no los hubo nunca, no los ha
brá jamás. Sin duda que hay uniones 
ilegítimas: todas aquellas que determi
naron el orgullo, la vanidad, la ambi
ción, la sensualidad, el dinero; todas 
aquellas que ayuntasen a cónyuges 
sifilíticos, alcohólicos, leprosos, aliena
dos, contagiados de cualquier enferme
dad grave, incurable o hereditaria; todas 
aquellas en que la degeneración física 
o mental extrema de quienes se aparean, 
no puede originar más que frutos po
dridos, que vendrán seguramente, a en
venenar y corromper la vida" . _. "Son 
los padres los ilegítimos, los responsa
bles, los cul pables; no el niño; tal como 
no es responsable de su fealdad la esta
tua, sino quien la esculpió" ... "El niño 
es de necesidad legítimo, total y perma
nentemente legítimo"_ 

No decimos -ni queremos suponer 
siquiera- que Masferrer fuese maltra
tado en aquel hogar. Pero necesariamen
te tuvo que sentir que había una dife
rencia entre él y sus hermanos, que 
éstos eran plenamente hijos de aquel 
hogar, mientras él sólo lo era a medias 
-el recogido, el natural, el arrimado- , 
que aquéllos tenían padre y madre en 
la casa, en tanto que él sólo tenía allí 
padre y una madre lejana, afuera, que 
no compartía el hogar. 

Quiso el padre educarlo debidamente, 
darle una carrera, y fue así como una 
mañana el muchachito de Alegría aban
donó los verdean tes cerros y la azul 
laguna y se metió entre las cuatro pa
redes de un colegio capitalino. Nadie 
lo recuerda como estudiante destacado_ 
¿ Cómo podría serlo un soñador de sus 
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el zafiro y el carbón . . . " "Somos la es
cama del caimán y la sedosidad del 
armiño; la bronca cerviz del hipopótamo 
y el undívago cuello del cisne; el ful
gor del diamante y la opacidad de la 
arcilla" -exclamó en LAS SIETE 
CUERDAS DE LA LIRA. Ya lo sentía 
entonces seguramente. Lo había sentido 
siempre desde antes de nacer. Lo traía 
en la sangre de sus recios antepasados 
pipiles. Le quemaba el alma un ansia 
irrefrenable de identificarse con la na
turaleza, de fundirse en el violento 
paisaje, del cual se consideraba un 
elemento más_ 

Y así principió el conflicto, el tremen
do conflicto interior Que habría de ator
mentarlo siempre_ ¿ Cuál era el porve
nir, si seguía el camino escogido por 
el padre? Magistralmente nos lo des
cribe en ese tremendo examen de 
conciencia que tituló ESTUDIOS Y FI
GURACIONES SOBRE LA VIDA DE 
JESUS: ser buen hijo, obediente, su
miso; estudiar, estudiar mucho, obte
ner brillantes notas en los exámenes y 
llevar a casa certificados llenos de 
sobresalientes que el padre pudiera mos
trar con orgullo en todas las tertulias; 
seguir una carrera, doctorarse, traba
jar ... "Hasta el momento en que esco
gemos honorablemente una esposa hono
rable, tenemos hijos honorables, paga
mos honorablemente nuestros impuestos, 
servimos a la patria mediante retribu
ciones honorables, cubrimos nuestros 
vicios y nuestra sordidez con formas ho
norables, y por fin nos podrimos hono
rablemente, dejando un ejemplo de ho
norabilidad a los que vienen tras de 
nosotros". iAh, no! ¿Qué haría él con 
semejante porvenir? El había escucha
do el llamado y su alma se agitaba, 
conmovida por tremendas luchas. La voz 
del medio familiar lo reclamaba, mas 
la voz interior decía una cosa distinta. 
"La vida, la justicia, el amor, necesitan 
ser comprendidos y realizados de distin
ta manera", gritaba la Íntima voz. 

¿ Cuál era la voz válida? ¿ Qué lla
mado obedecer? ¿A dónde ir? Dolorosa 

cima de la paz cotidiana, ahogándose 
en el ambiente de aquel pueblo "de 
suelo corrompido donde el error y el 
vicio y la ignorancia y la estulticia han 
estado por siglos, infiltrándose e infi
cionando hasta la raíz de la vida y el 
alma de todas las cosas". Y un día 
sintió que de continuar así acabaría 
idiota, amargado, sumido en el pesimis
mo y en el odio, que tendría que re
nunciar para siempre a la luz - iél, 
que llevaba en el corazón un lucero! 
que debería sepultar para siempre todo 
cuanto de inmortal y divino sentía bu
llir en su in terior. 

Pero "nadie - le había enseñado Pi
tágoras-, nadie debe sacrificar su alma 
por salvar el alma de los demás". No. 
El no podía quedarse en el pueblo_ 
"En el pueblo no puede quedarse nadie 
que lleve una luz que debe hacer brillar 
para socorro y elevación de los hom
bres ... " "En el pueblo reinan y tira
nizan el prej uicio, la frase hecha, la 
idea rancia, la creencia apolillada, el 
r efrán estú pido, el cuento resobado ... " 
"No, ahí las almas tienen moho y las 
mentes duermen bajo una costra de orín 
petrificado". Tenía que huir de todo 
aquello, tenía que irse lejos. A andar, 
andar y más andar. A recorrer todos 
los caminos de la Tierra, conociendo el 
mal, penetrando la miseria, apoderán
dose del dolor, escudriñando las almas 
de los hombres, de aquellos pobres hom
bres a quienes - impotente- veía su
frir y a los que sentía que era nece
sario salvar. El había oído el llamado, 
poderoso, subyugador, y ya nada en el 
pueblo podía retenerlo. ¿ La voluntad 
del padre? ¿La dura pobreza de la 
madre? ¿ La bondad de la madrastra? 
¿ El cariño de los hermanos? Sufriría 
acaso con su huida, les causaría dolor 
su alejamiento .. _ ¿Pero qué podía ha
cer él, un romántico atormentado a 
quien la lucha llamaba con imponentes 
voces? El pertenecía a esa "clase des
venturada y luminosa" de la que "no 
suelen salir hijos modelos, esposos ejem
plares y distinguidos ciudadanos, sino 
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hombres extraños, dolorosos, contradic
torios, punzantes, que trastornan las co
sas, entristecen los hogares, escandalizan 
al vecindario, hieren las creencias esta
blecidas y faltan a las buenas cos
tumbres". 

Y se fue. Los ásperos caminos de 
Centro América vieron pasar su enteca 
figura, con el achín al hombro. Los 
bulliciosos mercados de los pueblos mio' 
raron con asombro a aquel moreno 
adolescente que extendía meticulosa· 
mente, con aire distante, su ingenua 
mercancía de buhonero. Lo sintieron 
llegar los caseríos misérrimos, de perros 
escandalosos y tristes mujeres sentadas 
a las puertas. Los valles luminosos lo 
contemplaron descansando en los tÓ· 
rridos mediodías a la sombra de un 
árbol acogedor o junto al murmullo en· 
cantado de los arroyos. Los hombres lo 
oyeron detenerse al lado de los barbe
chos y mirar fijamente los primitivos 
arados que hendían la buena tierra, 
como erectos miembros que violaran 
vientres ansiosos_ Lo rodearon los niños, 
en las acogedoras veladas de una casu
cha campesina, para oír los cuentos 
maravillosos que sabía inventar. Las 
mujeres escucharon incrédulas sus sen
cillos consejos higiénicos. El viento y 
la lluvia y los relámpagos fueron sus 
amigos y lo amaron. Lo cobijaron las 
noches coruscantes del trópico y la dura 
lierra palpitante durmió con él como 
una amante acogedora y buena_ 
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Identificado con el violento paisaje 
del trópico, heredero de una tradición 
de lucha, de opresión, de odio y amo
res extremos, con una sangre en que 
la tragedia del mestizaje seguía libran
do su enconada batalla, Masferrer fue 
necesariamente un hombre contradic· 
torio, de internas pugnas agotadoras, 
enemigo de sí mismo, dulce y terrible, 
áspero y acariciador, conmovido hasta 
las lágrimas por todos los dolores hu
manos y odiando furiosamente a los 
hombres que no sabían librarse del 
verdugo que cada quien lleva en su 
alma. Anhelando con todas sus fuerzas 
redimir a la humanidad y gritando des· 
aforadamente contra el género inicuo 
que cerraba sus puertas a la luz. Poeta 
intenso, de profundas raíces emociona
les que a toda hora agitaba hasta lo 
más recóndito de su ser y pésimo versi
ficador. Maestro por vocación sin una 
sola regla didáctica en su haber cultu· 
ral. Disparatado aut.odidacto, con anchas 
y hondas lagunas de ignorancia que su 
inmenso talento sal vaba con gracia sin 
igual. Revolucionario nato y tolstoyano 
a la hora de la acción. Hoy iconoclasta, 
destructor de mitos, que trata de bo
rrar hasta la más remota huella de 
milagro en la leyenda de Jesús, y ma
ñana ocultista obsecado, viendo mi.terio 
hasta en el acto más simple, descubrien
do destinos pre-concebidos y preparados 
por los siglos de los siglos hasta para la 
más elemental ameba. 

En 1920, anda ya metido en los veri
cuetos del orien talismo. Enscribe enton
ces su ENSAYO SOBRE EL DESTINO, 
libro en el que -como siempre- el 
enorme poeta que ha y en él lo sal va de 
la tontería ridícula y del absurdo filo
sófico. Acepta y afirma rotundamente 
la transmigración y la predestinación. 
"Cada uno, como dicen las gentes, trae 
lo que ha de ser". ¿De dónde? "De 
los abismos de la Vida. De los viajes y 
peregrinaciones a través de mil existen
cias diversas . .. " Todo está sometido 
a una férrea ley determinante, en la que 
cada vida es la continuación esencial de 
una vida anterior. El agente continua
dor de la vida es para él la forma; el 
agente liberador es la aspiración. ¿Ya 
qué se imagina Masferrer que aspira 
el hombre a través de todas sus trans
lnigraciones? "A volver a entrar en la 
fuente, en la Unidad, en Dios"_ ¿El 
medio? La renunciación, predicada por 
Sidhartha Gautama. Renunciar al deseo, 
a la voluntad, para anular el poder 

Pasa a la pág. 3 
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MI ALBERTO MASFERRER . .. 
Viene de la pág. 2 

del Destino, para alcanzar el Nirvana. 
Viejas y resobadas teorías ocultistas co
bran en él un acento nuevo, un cando
roso y encantador acento poético, en el 
que la fuerza de la expresión, la magia 
de la palabra, la cautivadora imagen, 
nos h acen olvidar las incongruencias 
filosóficas y su palpable ignorancia has
ta el más simple clasicismo griego. 

Pero el hombrecillo primitivo y rural 
q ue hay dentro de él lo llama constan
temente a la realidad, lo arrastra a la 
Tierra, lo planta en medio de los hom
bres y le grita rudamente la verdad hu
mana. "Esta Ley, que rige la creación 
actual y regirá toda creación futura, 
quiere que TODA CAUSA PRODUZCA 
EFECTOS ESENCIALMENTE SEME
JANTES A LA CAUSA GENERADO
RA", exclama de pronto el hombrecillo, 
haciendo contrapunto al vuelo fantasioso 
del poeta. Se ha derrumbado el soñador, 
las alas han rozado la tierra, ha tomado 
la palabra el hombre. "¿ Qué dará la 
e piga del trigal ? Trigo. ¿ Que dará. ~l 
pantano? Miasmas. El fuego consunura, 
el agua quitará sed, la sal purificará, 
la luz habrá de alumbrar y el virus de 
emponzoñar, hoy, hañana, eternamente". 
Masferrer ignoraba seguramente que 26 
siglos antes que él, Heráclito había pro· 
clamado: "El mundo forma una unidad 
por sí mismo y no ha sido creadó por 
ningún Dios ni por ningún hombre, 
sino que ha sido, es y será eternamente 
con arreglo a leyes". Pero si ignoraba 
a Heráclito, Masferrer conocía suficien
temente al hombre y poseía la profunda 
intuición de los poetas; " pues en últi
mo análisis, no hay mundo físico, anÍ
mico y mental, sino UNO SOLO, cuya 
unidad no percibimos por la limitación 
de nuestro entendimiento. El Universo, 
la palabra lo dice, es lo UNO, DIVER· 
SIFICADO ; lo UNO que se presenta 
como vario : uno en esencia y múltiple 
en aspectos. Y, necesariamente, regido 
por una sola e inmutable ley". Y aquí 
tenemos ya al ocultista, al orientalista 
que acepta el misterio, la predes tinación 
y la metempsicosis, hundido hasta el 
cuello en el más puro y absoluto mate· 
ri al ismo. 

Las alas recobraban su vigor y el so
ñador remonta nuevamente el vuelo: la 
ley de la causalidad ~s. una mani fe~t.a . 
ció n de la voluntad dIVIna. La relaclOn 
de causa a efecto es, en el plano de la 
responsabilidad, justicia. "J usticia, en 
cuanto rige las formas de la vida cons· 
ciente, en la esfera total del Cosmos ; 
Destino en cuanto se cumple, de pe· 
culiar ~anera, en el plano de mi exis
tencia personal". Las alas suben, elevan 
la visión onírica hasta los planos de la 
más pura poesía y cuando ya no en· 
cuentran una salida lógica, cuando se 
impone el descenso, dejan caer al poeta 
empedernido hasta las profundid ades del 
"hombre-abismo", donde descubre, en· 
ceguecida, que " nadie comprende a na· 
die y el alma de cada uno es una foro 
taleza sin ventanas, que circunda un 
foso de tinieblas". Pero all í está, espe· 
rándolo y pronto a salvarlo, el t erco 
hombrecillo de la Tierra : " El Destino 
- le dice- no anda fuera de nosotros 
sino en nostros ; que lo lleva cada uno 
consigo y que, como aquella túnica de 
Neso, que abrasaba con fuego invisible, 
no podemos arrancarlo de nosotros s~~ 
que se nos lleve la carne a pedazos . 
Una vez repuesto del golpe, el poeta 
se enfurece contra el hombrecillo bur· 
Ión y sarcástico. Se siente descontento 
del prosaico mundo que lo rodea y eva; 
de afirmando que el hombre es aqm 
un inadaptado, un descontento eterno, 
porq ue no pertenece a la Tierra, que es 
para él un medio extraño. En el hombre 
predomina lo anímico y es natural que 
no logre encontrar en la Tierra - tan 
material, tan llena de plantas y de pie· 
dras-· una plena y satisfactoria feli· 
cidad. El hombre ansía paz, pero el 
mundo es lucha; es cambio violento y 
constante, y el pensamiento y la con· 
ciencia reclaman perennidad y armonía. 

Hemos dicho que escribía en 1920. 

Acaba de concluir la primera guerra 
mundial. Su fino espíritu, su exquisita 
sensibilidad, han sido duramente lasti
mados por el espectáculo de la lucha, 
"la más bárbara, desastrosa, mezquina y 
cruel que ha visto el mundo". El, que 
abrevó en las fuentes de la literatura 
europea, ve el Continente dilecto desga
rrado, sangrante, feroz, vuelto al primi
tivo. ¿ Qué han podido la cultura, el 
arte, la filosofía, la ciencia ? Se hunde 
en un confuso mar de terribles interro
gaciones. ¿ Qué es lo que puede salvar 
a la humanidad, qué elementos habría 
que aportar para convertir al lobo en 
oveja ? Todo se ha ensayado ya, todo 
se ha discutido, todo ha fracasado. 
" ¿ Qué levadura, qué influencia benéfi
ca, qué sugestión, qué leyes, qué crea· 
ción artística, qué instituciones, qué 
doctrinas, qué ejemplos pueden imagi
narse que no hayan sido empleados, y 
siempre con los mismos frutos, estrechos 
y efímeros ... ?" No encuentra salida 
para su confusa y trastornada indigna
ción . . . j Esa Europa .. . ! El la ha visto, 
culta, suave, limpia, amable. Ahí apare
cía un libro de hora en hora ; las uni
versidades, donde la ciencia era como 
lluvia perenne ; los niños liberando a los 
pájaros cautivos ; los municipios constru
yendo nidos para las cigüeñas . . . Pinto
res, escultores, sacerdotes, socialistas, 
teósofos, profesores, espiritistas, novelis
tas, poetas ... " ja quien más suave, a 
quien más generoso, a quien más frater
nal, a quien más ansioso de paz, de be
lleza, de unión y comunión y unifica
ción ... ! " i Y toda esa gente era caní
bal. .. !" No puede haber paz entre los 
pueblos, como no sea la paz impuesta 
por una nueva Roma. Porque los hom
bres son fieras y lo que necesitan es 
un domador, un hom bre de lá tigo y 
hierro candente que imponga concordia 
en la casa de fieras .. . iAunque se lla
me Nerón! 

Bueno, la verdad es que hay un siste
ma que se llama "Capitalismo", a cuya 
sombra cas tas imperialistas " han sorbi
do tanta savia y tanta sangre de los 
indios, de los negros, de los chinos, de 
los hindúes, de los moros, de los arme
nios, de los egipcios, de los australianos, 
de todos los que son débiles e iner
mes ... " Hay que hacer desaparecer esas 
cas tas, hay que destruir ese inicuo siste
ma. Pero, ¿ de qué nos está hablando 
ahora el poeta amargado? ¿ Hay, pues, 
una esperanza, hay una salida, hay una 
solución? No. El que ha hablado ha 
sido el entrometido hombrecillo de allá 
abajo, que aún se aferra a la bondad 
del hombre y cree en una posibilidad 
de humana superación. El poeta no cree 
en esas cosas ; aunque desaparezcan esas 

cas tas y esos sistemas, no tendremos paz 
porque el hombre es un extranjero en 
la Tierra .. . Los animales viven en ella 
a gusto porque de ella son nativos, por
que están en su medio, se organizan 
cómodamente, hacen vida en común, tra
bajan todos y disfrutan todos del traba
jo colectivo . .. Pero el hombre . . . 
"¿ Qué pasa en las sociedades huma
nas? " Esto, sencillamente : buen número 
de los asociados no trabajan o trabajan 
muy poco. Y la gran mayoría de los que 
trabajan no disfru tan del Haber Social, 
sino en la cantidad indispensable para 
no perecer violentamente. Una minoría, 
en todo el mundo, se apodera del pro
ducto del trabajo común y lo gasta y 
derrocha sin medida, o lo atesora y guar
da para sus descendientes, obligando a 
una considerable porción de los asocia
dos a vivir en la escasez y en las priva
ciones, y a los restantes, a consumirse en 
la abyección, en la estrechez, la sucie
dad y el hambre". iAh, malvado y terco 
hombrecillo de la Tierra ! Ha terminado 
por dominar al poeta, por atar sus alas, 
por extinguir su sueño. Este suspira y 
acaba por aceptar: "En suma, el Desti
no, cuyas apariencias de arbitrariedad y 
fa talidad han desconcertado siempre a 
los hombres .. . no es sino una fuerza 
que nosotros mismos creamos .. . " "aho
ra soy víctima de esta pantera que me 
ha derribado por el suelo, destroza mi 
pecho con sus uñas de hierro y con su 
áspera lengua sorbe mi sangre. P ero 
YO SE que no habrá de matarme, si YO 
NO QUIERO; y que un día vendrá en 
que, cerradas mis heridas, recobradas 
mis fuerzas y confortado nú valor, do
maré y amansaré a esta fiera, y su cabe
za, que es ahora mi espanto, servirá de 
escabel a mis pies". 

En LAS SIETE CUERDAS DE LA 
LIRA, su obra de mayor aliento poéti
co, volvernos a encontrar esta enconada 
pugn:J. entre el soñador inveterado y el 
hombrecillo de la eterna vigilia. El poeta 
lucha por desasirse de lo humano, nie· 
ga al hombre, abomina de él. Trata de 
escapar de su terres tre condición por el 
camino de la incomprensión : "Si no 
comprendo a otro hombre, que es mi 
semejante, casi una reproducción de mí 
mismo ; si no comprendo la mayor parte 
de los fenómenos que se operan en mi 
propio ser, ¿cómo voy a comprender a 
la Tierra, tan amplia, tan varia, tan si
lenciosa y concentrada en su trabajo, y 
de la cual no sé, a conciencia, sino 
que me lleva pacientemente en su re
gazo .. . ?" Nadie puede explicarse nada. 
Mienten los sabios en sus teorías, mien
ten los investigadores en sus experimen
tos, mienten los maestros en sus ense
ñanzas . . . "Los sabios, con sus feos an-
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teojos y sus calvas odiosas, se levantan 
a proclamar que todo es ciego y sordo, 
menos ellos; que la ley es la lucha y 
que es científico que unos hombres pe· 
rezcan de necesidad y otros de hartu· 
ra . . . a lo cual, los pueblos, tan bestias 
como ellos, responden echándose unos 
contra otro.s, a. despojarse y. a de~,orar
se . .. La CIenCIa .. . Los sabIOs . .. 

Mas el terrestre hombrecillo de la vi
gilia se aferra a los pies del soñador, lo 
lastra pesadamente y lo ancla definiti
vamente en la Tierra ... Despierta iluso 
- parece decirle irónico--, i cómo no 
vas a comprenderla si eres uno con ella, 
si estás dentro de ella, identificado con 
ella, como uno de sus tantos elemen
tos ! Si todos nosotros, "con las plan
tas, los animales y las piedras, con 
todo lo que vive sobre nuestro pla. 
neta, respirando el mismo aire, con
fortados por las mismas aguas, rea
nimados por el mismo calor, nutridos 
por la misma tierra, impulsados por la 
misma energía, mantenidos por la mis
ma atracción e iluminados por la misma 
luz, somos di tintos y extraños en apa
riencia; mas, en realidad, somos y vivi· 
mos una sola vida. Como las notas de 
un mismo acorde, como las ondas de una 
misma ola, como las olas de un mismo 
mar ... " El poeta comprende entonces 
y canta jubiloso : "Somos hermanos car
nales del pájaro, del árbol, del musgo 
y de la flor. . . Somos garra en el águila, 
canto en el ruiseñor, plumaje en la oro· 
péndola, llama en las flores del granado, 
ra íces en la ceiba, relámpago en la nu· 
be, dardo en el escorpión, fragancia en 
el j azmín y espuma de muerte en la 
víbora". 

El poeta se ha quedado por fin sobre 
la Tierra, ha afirmado el pie en el pla
neta, comprendiéndolo, amándolo, des
cubriendo el mundo con infantil alboro· 
zo y proclamando a gritos cada uno de 
sus descubrimientos. Si, todas aquellas 
cosas en las que no había reparado nun· 
ca con las cuales tropezaban sus pies 
mientras anduvo con la vista en el cielo, 
eran bellas y amables ; todos aquellos 
seres entre los cuales había deambula· 
do hasta entonces y que le parecían 
torpes, despreciables e indignos, eran se
mejantes a él, sufrían, amaban, soñaban 
también y merecían ser redimidos .. • 

III 
A Masferrer le repugna el institucio· 

nalismo religioso. El lleva en su car
ne y en su espíritu un Cristo humano 
y acongojado, cargado con toda la fla· 
queza del género y duro como diamante 
en bruto. Un Cristo siempre desfalle-

(Pasa a la página 6) 

El, sutil observador, había auscultado el corazón de las muche
dumbres. El las había visto recorrer las calles de las ciudades y arremo
linarse amenazadoras como mar tempestuoso. El había presenciado cómo 
-un 25 de diciembre que aún no se castiga- la multitud había sido 
asesinada fríamente, mientras gritaba en las calles su desesperación: "¡Que
remos comer! ¡Queremos vestirnos! ¡Queremos tener como los pájaros un 
nido y como las raposas una cueval ¡Queremos vivir! ¡Queremos ya, para 
hoy, para todos los días, para siempre, esto que es nuestro y se nos está 
robando siempre: el pan!" Y sab'ía también que "millares de miserables 
y oprimidos comenzaban a deci rse que el pan y el agua son antes que 
la patria; que un cobertizo abriga de la lluvia mejor que el atrio de 
un templo, y que una túnica libra mejor del frío que una sentencia de 
la ley y que una verdad de la ciencia " Nadie podía saberlo mejor que 
él. Nadie había convivido las hambres y miserias del pueblo como él. 
Nadie había pulsado el sentir de las muchedumbres como lo había hecho 
él. Sabía ya que el derecho a comer no pueden darlo las leyes sino 
ese formidable título que se llama HAMBRE, y que el derecho a vestirse ! 
se funda en la buena y total razón de encontrarse desnudo. .-/ 
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_ lo arroj .. I I .... 10. .... 1 •• por. 

d~i:';'~ i!.,~rr::is°.~", ~¡;i,::.::,n~ 
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I'u.blo. qu •• !.tt indi,i.l "",,- Lo. pu,," 
bloo rue" ... co, •• d .. d • • i~Ol .... nlo 
_ri ..... n.e Clpo",i.oo , qu .... o 
...,...Iu .1 ",un"" • tu p.opi. irnq<: •. 
En lo .... ,¡., """~uilt •• .,...do. do ,". 
pltIo.ióa _.ci.~ d< iunRD<ia li,e
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Ieyfs • de l. Id ........ im""rio de 

:: ... ~~ :":10 "' .. ,~.::ro¡';"de o.id~. d: 
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,."..ilOrlo- 0.1" ..... cIc.o q" .i.i •• n¡. 
....l .... nl ••• ......do tic .~ ...... id. Y ... 
It<bido. M , .. l;un n;n,6n .. r""..., !"'.I 
.kanu, un. eultu •• o.,.ln.l. 1 .ocn ... 
lun !"' .... ul.nde. lo m'" alló d< 01 mi .. 
m.,.. Son <:OmO •• dll •• !"'.j .... r pla .. 
""M .. , lo «<ilocn lOO<t. ¡"."e .... ole. 
del oza •• de 11 l .. dleló<o. de loo .~ 
de t .. r ... toN ""u",l ... ,¡., lo q ... le 
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,"' .... , n,"""" po.duro, . 

üo ... lb ... cru, , .;'·1. , r.,o,«,.,. 
.n .... 1" •• ,,, .. d.:ci •• HACI::K UNA 
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A.i ",ro-, dO<ldo quiera que Uo 
borobr. ooo.! I.bri.corwkt "" ~I_. 
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_ "" .. ed ....... Lo i .... , el _"""'" .oíre. J 1 loo _ qttl .... I .. ~I ,,\JI, 1" 
~l ..... lloj. de lo 'i..,.., """ ... 1 .... 1M __ El p.jí .... oi" .i ... .-t.HIo .... 
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:~d~~t1 ... .:...:.·~~j .... d::::c.::d: =: ~::.:: c.!ar:=~ ~:::l! 
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,·olaloo ••• ¡.moo .n nad", o.1n prqtunll" oler. J "o, .i"'ple.t<,,, .... _ de .... neU. 

;::. :n;~ ::::r,:::~nl<: t i . q ... llo <tI ~~""~",,.;~~.n:;;,:t:'b~=.!'-:; 

"'~~ :~::n:.. ::;"~. ".."!, :: :-t":ii: ;...Ibo< .......... ..,.do

:1".."": p':lid:":'::::-~ ~ ,!".:': :.b~~ S~ :'::': .:: 
Loda ,i ....... dio,*", d .... ,"lOal. ni ,." .... J ._'" ....... J o .... u ... ..cido. 
.".., ....... 10 0.10 te ... , UD ..,"".,.. SI. p;o- J n_re> ......ea , ,,<>H, .. eullul> out 

:: :::'11: ~b!lu~:':! ".f '::'U~u~Io;1:' :::;:~m·;::I~~":':.:.~.~~:;.:;dlJ .. ~ 
1.0 qu. el ..,lun,.d 1. 1000 d ...... " "" .. ,~" ....... <lQdleha fu ..... ' .nl .. que DOO 
molO • • mi .""",ilu """ publ .... '" ,,.,._ ." •• tr.d". •• 1.1. de! , ... 'ól .... 
o oK dI< .. 8 <le o"nlo, quirlÍ Loo "a~o ""-100<'" no ,'i .... "",. ¿Q""; ,..,...,.i.d.d 

~~ 1;;:-~~..!~t·r : ~.r..!'~ "2:J. :~ ::. ~-: .r!~~".i ;'.:~l. "';.""~::: 
lit'" ... , .. io ..... plica ." la ubn r..n de _i •• o .... tic .i". ro la 

; :r~;~~:",~:.~:c~!ci; ~~~ r:.::..,:u ':""'~¡.! 
",,¡.L.. .1 por., .. bleodo '1"" ~l "","1 limpia, ,.¡ •• _ paro el poft J del PO'" 
.... .-. a"""", •• UD inotru_'o "'" .. loe- Y qu;""'" _ p ...... í.l •• i"" dd .... 
n. o ........ L"".o, .1 comc .. io.'e que ... 1 ... , ... ro el •• ..;¡ .... q ..... tici,... 
loo irupo.u ... b .. ndo q"" "" oin •• po. el ••• ;., q .... ,"' ....... olunlari."",,,. 
to I.bro. la ,ierro .1 po'" -., un l •• 1 "",b .. l d. l. mu.Il •. , que .., 
,· ... ido, OlM po ro dac."" .1 pecbo llh .... lOi d. la ¡¡ ... mlni •. 
do lO, hom breo y IH:IH:,let l. ......... Lo q ..... PO"'''' ..... yo ... "" f.l. 
L" •• o . 1 .du.",,, .. q1l. loo .... ;.,,, , tonn .0 .... ",undo "ill •• p~" Di 
que h.n o .. be ~ .... n po;;.,l .n .. do_ .uli.uroo 1lÍ ... pin ... Vcro .. ~ . 1 __ 
.. "" ..... ua ... do ni •• n lilmL r.., ... ' _ loo homh ..... en 0<& M .booU .... bko 
,0, el lcHÓor de l ilu .. """ k u.... II.o ... ·emootJoo, .... ,;n .. odt .... • o.1quie .. 

::.n;·l ... ~t;..~ i:..':, -¡; .. .--.in "" hembra. ' 

m.;" J loo Mjoo d<l ............... ~uo ~ 19 de 1928. 

........... od. dol 'roje, dol t .. ~ del 
• leí'.: ""ud «=1IMIIOÍOM J al ....... 
trotft de loo .""Ie; .q ... 1 k ....... ¡. _lo-
00 J "''''pliooOO; y ~I ap'aurlllliUII y 
• 1 Ilocamien,o ... "'" todo ........ n. 
eu.d .. J .., •• ¡to. 1"". ,,1 <."' ..... lno oon 
monol ... r ... ¡¡.i ••• le .n.-enen.n , le 
co'",m"" ... Si .. 'I""d~ .111 .n 11 cíu. 
• I.d •• 1 bomb« <le elm"" ,le •• " .... No hecl .... 1 , .. b .. jo ....... d • .,.. _il ••• 
un I"".iodo "'D' luJ:o de .dopl .. dOn. po. 
.. ".boJ •• e<m f""" booton", po, •• ; 

:=.I¡Y,r'°I~ .:!a::e.:~ 
.. ...ritado bill .... J libooo .... J ... li ... · 
piondJo " po'''' haciendo .... nd ...... O 

:!í."'r:n:"'t'io=~:;:': d: !ri.'1!: 
hu",an PO"";". c:ompran Y •• nd<" _ 
j..cotio .. y ej.",illn. en lin. 1001 ...... 
.ellvld.d .. d" uliUd.d ind ...... r _po. 
c",,"" .• uondo no .""bu fro ncamon'. 
•• ,.'e"",- .n .. pi ... en nollo " .... J ... 
"'I .. ¡n ...... 

~:" el .. ",po, ..c~ I-bno .... b .. b. 
, o:wedI.bo Iurna, Yido, d p'" ""111 
, ~l o,,,'.,,,. A'lu; ... lo ci...bd. _ 
....... ido. """«<0 loo ...... Inquiet. 
.. lo poJid •• difieuho """ u"," ...... pe-
'.nd .. de poord""'", ~t ... hljo .... loo 
... d .. Ie •• "",nl~ ~ .. "....,.; lo 1"licio". to-

-:;:"'~ 1:U:¡::::::: ~n'¡""nj.I~~."t! :~: 
~.n ... 

1'0 ... njuro loo ..... DO ... d.pr.n. 
y h."",. ~l """"no d< ... h ·r • ••• ,ie"o. 
F.o dec:i ••• la tier . ..... 1 palrono que 
"'" ., ... j'" " .... 0Uv ~ ... r..:.. ,.,.,drá <:o-
_ .q..él • .,. ... ""o.. , 1.. Impod.ó. 
"",,"o "'JoiL.u .... Iun,ad ... 1I1" .. i •• , loo 
• rroj • •• tomb;e... euando 110 .. le _ 
~.n O hu",il"n. p""" .1 d .... ho de 

~i'd~i~~;;"<Ie¡;:,=~ r.l"Se~tF:~ 
01. 1 ..... " c .... l.,..,u;.,n 1 .. m.n,i,., ... 
• rit.. <n 1", eooil!"oo ",1,.. lil>t"ad • 
j,~ .. IJ"'¡, ".n "ual"quj.,. In '''''d •. 
deo que l ... r;¡;."" 1 l. , ... ",1 f~no, ... 
Ií. ooL", 1 • .,moiJ"J :r <NiJ.J. El A .... 

~~ "; :: y:;~ ~I j~ ':, ... :. 

......... d ... ~I d .. Oo tlcl """- ¡';l 100mb .. 

Hagamos 

q ... 'ienoc ... 'u _lO .. ¡,.....el q_,o 
lOct:esi,o pa .. "¡.i. hor. 'o J 111" hij .. 
, mio pod ... J' iDllólid ... _ hombre 
,ie .. ~ u ' u m ..... mi riel ..... ,odal _ onodolid.d .. Y ... I.id.da. Si il quie .. . 
pn.ari "'mII .1. c~ré mmo .1 .• "' .. . 
""mo él •• m. " o quien ,jI . nt<. J .b<>
, """', • • ~"kn 0\1 .1.",...,1. Lo .. n,l" 

~:i;,,:~ff~~i:': ~~.:: o';:n~~:-~:: 
""ci ... ideo. y .... ,imíenl""- Ao,i ..-
él qule ... J .ul ......... ,,0, la piedr • 
q ... rol, •• "" lo "" .... O Lo !ledo.o q ... 
.., ..c ......... ""1" ,,1 ...... , ... eumlo. ¡I.-? ¿c"mblo. de &lOO? Tal ~ 
."-__ _ je ......... .,.,,....e. c..... del 
_ •. Sien'",~ el ..... N d ....... Y < .... 
do .. ca...., de ... b""no .., hari "",Lo. 
n r.. I""n m.I •• y l'" ... ,e ,iem[>1< ..r 
.oim.!<j .. UV .... ,o • l . .. bil r.,,¡u.d 
<o .... kn'. ~ l"","".ci.nl . d •• u pie; 
0.1 no "' •• 1,1 .... loo, ... ,á moñan ... 

En II ciU<lod, en 1 .. ronnoo d< l . . ... · 
jo tlcl tot>Jefrlo. de l. pequeño ind .... 
'ria. el.- loo . riciw ...... rila, del .... >do 
....,ro, no d<"""duci. no .. tu duro; 
.., la ............ "'pu o lIu.u ",mMI"· 
do OIIado.oo.....,." ."'0,. "'t'; .J,j¡UOl 
_ OC el> """ un bo",1or.: j ....... bondrt· 
.1000, " . ;qu .... nd .. ".L Lo ,.¡do de 
la eiudod li."" Oli) iO IleIOona , ... ~ 
boj .... J h •• , ... poolble. PO' .. kid ..... 
01< lo fOIlun. O .", .... /i .. Y •• ¡><dien'es, 
1I.~u luc,o ~c .i ... ieo '~ o !",lrún. , 
.. ' hoy ~Ilorolon.do. d "'" e" .y<. 
~~.oroio".d ... 

1' .......... ; "" rl <'--""po. Lo .id. 
• ."..i«>1.o _Id.a , """'lo ....... de .. 1 tna· 
""ro. al ..... L..,. '1"" ,. no p""'¡e ....... 
fo ..... t oc $IN ..... i .... ...,.e , aoi 8~8· ca ea .""¡id.. "",u,.. El ,...,... .1 
I.Lri., .... lo "'" de c ... rpo y ....... PI'. ...."'pu. Seta .tcilLo que ._ la ,ir ... 

::~. t,.,~.lm~=d~~ 'ci.~~.:¡;-~: 
p.u .. do; ..,n ""mo ..... inl<omed ..... 
... tre el hue, , .1 100mb .... r""" ... in. 
r.nlil ... du"" . 'n'.nu .... ri,;,roo • iDO-
OCnl .... s..~n , ....... ra., hach". "", • 
, """",,,~t ... Y ..,a.,. , ....... , .iolum· 
b ... .,.... mlotnÍ<tN.o J pt<>di.ioooo. 
Alma ¡"dple ..... n CgefpOO ......... oi 

las paces con 

OC leo dap"""¡" do l. ,Ier ... -docodo 
IOn ....... arb...... q... ~ubien" eGo 

....eoado • ir J ... .u., un"" Y" de lo 
•• ¡.,.¡,¡" ele bt .................... ,ion. 
, .. la """r ........ do 1.0 .lqrla. de la 
c.""ci,rad d. ".boJ .. J de .¡.ir. El 
I"'<',n •• 1 laL.i •• o, JO~ del .... 10, cri.'u· 
ro' r hKb", .. do l. '''trl. J con óo,. 
"", .. n ... n . 1 du,,;;' •• 1 'nro'.ni.nle • 
que 1 .. ' is" 1 'ubi . ...... . u •• Li .. ;.,. 

l· ......... princlpll">elue, tI ,.",.-
~. CoD .,;J ... 1 ",Iuio inl.l;., el ..,1""" 

::!u=::.~~ ::¡~..::"'~ 
........ ,ocle "'-lu~. , .... lo ct-o ~ 
q"ina q... k "" ... i'... "-bil.... ...in." 
::t.~~"!. ~,:.::r: r..":!i!c::.n: !: 
.1 I. ijol y ,,,etill .. d~ .ná; Un «olon 
'IU< ..,1. 01_ .... Ieo que fu ... n. ,i.m· 
~,." .. pob,cu , "n,o. impooi billdld in· 
w:ncibk de o."n"" "n, .1,10 q ... 
.. •• ido. 

Y .n'oo""," el ""1"",, acude al temie
s¡ .. pot ..... le do tlar. J el .icm.b,.. , l. mocc"-" .. L....... ........ .... BO'" 
ii01 ...... i .. o .le r,íJo~ , """ _ ... 
.,.J .... ~.; Dioo Quie .. ", M_ qu;'¡ •• 1o 
° DO lo quiero [);.., d PO' rón, q ..... 
,,1 d.,,;;. .wbk, l .. modl.,o y IIn&,bk 
d. la , .. '11. no Lo quicR: • dO<If •• ; 
1" '1";""". ~ .n 111 ro""" "".~ él .... 
. "h ..... nd_ ""«u ... ... nl • • "n dpl>-
"."" • con' i" t!-"0<i ... -Po. el , . ... j~ 
.... dori. '.n'" ron.,.o ....... _nue.· 
, •• io '.nt .. "' . .... " ... , Si l. COIe<:h. 
.. b ....... o "'~I •••• 1 .... lo i",po"" 
.1 mejor "",¡ .. el ... poi""," ..... pora 
'" l~rr.je; el toolqui,~. oi 0<&00 al&o 
'."..r .... oc'" pon el ..... b •• dor. Si • .. " ud. le .k.omo,""¡ ,..q ... - .. 
lo .olum.d M D_ , .1 Soito.r ... l1li.1 
.... le: in ....... Y 11;. ,....ndo Loo .ñoo. • .. ,'t><l_ lo, ."",,¡,. y .... pud· 
u. Ilr-p un di • • n quo .1 "'~lb •• Jo. 
up,~ PO' 01 homb ... 1 ... liemb .. m .... 

y en'onen. l. ,l."a D~:5CAN~A. y 

:' .:,,~u: ~ ... f:;'i¡:" .tt. '!:i~' '1'" 
¡ Vmlod, pott6n! 

J .. lio 23 de 1928. 

el ¡dolo 
fk<1."",,,,, ... ¡Ii'i ... "' . .... qu< "" ~ ... ¡ .. u, .... u l. "' ... ,"¡"j",~ q~ • •••• /",,". """,,tr. c...n .. i,~cl6ft . 

Po, ...... ,.""., pude qu~J~.u oM,,,.,,, .. ,. <>Ji. """'o .. 111 d •• do ~.c. of3 a¡¡ ..... ""I.ft 1 ",""i •. ,i .. q •• ""di. K 
M,a "!.IUf. ro." .11 ... i P<l'" b,· ... ", P<l'. "',.}. N. Mfttmo •• 1 .. ¡ .. i",~ 01 ... 0 i. qu • ..... 1 ... ",bl,,, •• I,~U. ~ 
el ~"""'.n~ p'''p''''p.u "'/"''''.; .~ que .111. A"' ... ¡,¡ .... 1;,;~iJ¿. P'" .l ,Hi","" .p'u.h< l. p,,,,...idti" l. ¡" 
p.im ••• : Je ~U~ u .... '" '¡'liJ .. "'" .1 ."bic, ... .. 11"'" , olee ... " 1_. "'<NiiliN",· ..... ; P<l'" q •• • " ... uid .. 
... ..... A"""b/"" •• eI" iJ", IN' rI .Hi.,,,o, _lO ... ~" ".. .. , ub", 1.0 n ....... í ........... ". _, .... " 
i.¡.",. _ 001# ... oí'IO. 

No,." ,wilri .. ~ 1" q •• ,~..., .... boo. •• b~" ~ .. , ... '-'- q.~ de .......... k, e ... · 
~'Q'(j¡¡STA~TtNQ'"¡~';/¡iSrc~~¡,l/&f NUNCA. 1: ¡'di:;::"'':':':·': ;;.;:t..:';l~:i.do ":I~;:' e!; 
q •• •• l •• 'pla .... t-I:M/iiai .. !fIJ ,,-. '¡"'pl.",uI. oIi.A ... 

No ""'."' ....... ~Ji'.m ... ¡o".';, qM~ H '0'1""" .. ""o <.brllo J. l. i •• ¡ .... i ... Se¡¡", •• ti"a q ••• 

~:a~!-:"E: /r:.r;.:,~ ~"u:·:.,""::~·;...":O'í6~I.·ii:;~":r:.:: ... J:o"';:.;:;. ;..~ve;.,:,:.:.~. ¡~~'f'I/:';, ~·,o~·~~'!o~ ~: 
T:/¡'uÑtJA~,iÉÑ;~'i. .• 11 •• ilt ... "" b,omo, 1 A.". l. 1I .... '.m"' . ..... Ji. con ,<Nio H,i.d.d---. NUE~'TRA C,uf· 

E ... oi. U'II" ..... l. _I~ .... ¡ ,reipndJaJ. , 'oo cooui .... oiftw ... ftl< .... q~" M _ ""0. 1><. T.J ...... 0 
..nu A. a, ... 6aJ •• , ....... pua ._, ...... dJuc Je ;1~,.JiJ.d .... u,~"ja_ •• 6 ...... 1 .¡ •• ,.¡ ... I~ ,.. 
il ........ , • • •• _ ............ _ .... "",. J./ ....... el Mininou", Vir.aL f U .. er S.p ..... 0.,«100 i .1 P.e-
61.: ... ..mÑJ, .. MI ... ," "" C<MO~', Je , ... ,i, ... "" 'e •• ' ." , .... ~ ........ _".1",..", uro A;,"', ..... ,...,. 
...te J~ ñu", fIC c~II; .... Y ' .... bU •• .. • u.. .. .. Jv ...... a .0 ... • "¡" •• i. IN' ,.. ..... i_.,a, ~ ,... . 
q~" ,..; la ¡oI.ce ...... J~di .. a pa.qo< .si la , ... f ... ... jo' .1 -,.,n.. 

Al "..,~. J~ a_'ra L ...... FJUOJa"' ..... I. _ert ......... """ •• 1 ••• Hri_; •• _ftÚ IN' ~..n... 
d. ella, .ifto • .; .. pI~",e.' • ••• '."" •• ~. QUtREMOS ClO;AR Ul't ,'·UEJfO fJERIXffO • .. o poi!,,,,. "lO" Vi· 
tol. fU' "",n~/,~. si puebl .. ,. ",inim.", J. pon, J~ '«ho. do .. ourla. d. _,,·do. l. '.rr.no. Jo ...-aII. ie ..... 
lo quo •• • 1 .... nI .. ~ p,im .. ,Jj"l. i""".rlibl., y fU'. si lOO " l • • '<SU"' • • , .. 11<0 •• por • .,I>.u,r«.1<. ü"u,ú,· 
1" , arruina.I., 

y OH N"n ... I,."d •• ~ .... nu"y .... de ... hoo J.I A"¡",oJ lIu"on<J. tjn 1", ,.aI •• 101 """cA ... poii.", .. ..... 
..... • ~/ .. • "" .. i.'i/"'"ci';n . ... ""broi _o .. Jad te ¡'ucribirl", •• ". "'1.11101 eadiliNJ ... 1" •• N ... , .. 
e ...... r , .. ICn co' ....... q_i<n .. lO"""" """ Mbid. q" "" ...... fri .. fa" COH .. J<Jft"Jt:. q.' .... .. "'!., .. u ""."0 J~ "' ...... 1 , •• __ ... ""'. _ ... /c.iIiG .... paMto .... ui' ... J. ciftC<O IUm" J" ..... _ 
1, •.•• 6eri. l. 1M"" • i .. , .. 1 ... liM. C_ ... /00 .... 1 ~_, .e ~/ • • ,._ ... ooIIi. p<H Jú.. patW ,oJ,os 
• ... po'''. 

No .... w. • .",. .. iJ.J J. q.c 1 .. m., .. P.J ... J. la P.,n. H _a". boJ......,. ¡" I';'-"'¡ .... <ri<. 
l. ' '''. .. ""lO"'''' ...... q .. • 0. Nt,.,. q.~ .1 _1>10 l •• ,. .-i ... .,;,. l •• 11 ... , 'u _ ... , "'" ./inrre ." •• 
c~" .. ..J ..... I J • .... pcrmi.ir ,MO .. 1 ... ".6cru ... d~I .. ,oft. p", .¡.",pta • • unJo Iuq. c,i';. J • ..... 
~nl'ojad •. y , ..... ¡,"" •• ,o,idd q ... 1 .. ol>lil •• " poM'U. ... cireulaciri" ........ _ .•• >lit/ud J. ,. i .. «Ao 
si ,... . .. yo el p •• 61" ".1 '~""""'o"". f", qui .. • 1 ",,,i, • 101 ",ñ., .. . ", .. pi ..... 1 1 .. ' '''i •• Ja .1 •• " .... 
pc>~di.~I. , .. ,bo, «o¡'.abf~. an'o ","-,It. ""Uf l_nd""", .. ,oI. 

, Af~o aJi PO' 01 .. 1110 .. l. qM' do.-mOl .. "", , ""~., Wv;' 01 " "'K.n J~ 1" e.llo Mq"., ,;n I<,<out. 
•• "" lO' ..... uN. ....... 

Y .~I ... _ si: el p.~bl., ,. K'''''' qu. ".bc¡ ........ ,."J_ ... WI. ".~ .u p",p;.. ""'''''. 1 /Do ¡"n.. 

:-:.",; ~:.-""":.:7'..m..j .. ::.~""~~::':. ·Z::'· .::::''!1. :..~~:.~ .:...J":::.-..,~; :/t:.-
Jolio 26 de 1928. 



 
1 

Artlcu/os Publicltdos en el Diario Plttria (San Sa lva_ 
dor, 1928) de Itctultlidad en /a vida s/Jlvadoreña. 

CULTURA 
, '''' . . ... blibilor.. codo _ 11"" l. 11q. 
,le f ...... la "",<ti •• " G l. ¡m"""e,.n 
,r" camb; .. r...., .d'luie", Idu. r «""". 
el .. nU ..... ,poMo «<11>0 1. 1 ••• in· 
nueMio tic l .... Iun •• d <I,.ri~" 'u 
.01 ..... " •• " ''''''' ooriol •• ~ ;.,r;.-.. h ... , 
'u '--', ... , 'u I><hid ...... n o,''''' 

1'.,. q.~ lo I<u 1 lo ,...ii,~~ 1 ... 
iówu. 

4 ....... J>l"C .....,..1 de l. ..JI e.hu,.. d ~"'lI<io M la 
11<'- adift. ed <Odr .... . 

<1 modio .mb;"',. • .~ 1'.01'1. .... . 
",ta ,lo 11< ..... , <lo: •• ,u;r. o .. ~ de 
¡""rimi. el .. Uo d<O .~ .id. Inl<:tlo. 
oOO~ 'od. r.. .. id" 'IU. lo! circundo. Un 
múol .... oJ lo "" i~u"""'".ft,~. DO ." •• ó 
«Inlen'O .i no ... '1U< <1 ¡:u.'. ,n ... ¡",,1 • ~.,i ... d< ~ '0'''0 ,u,o; II pinlor 
ubocl.o q .... n ,oda co .. h.y. b_ 
<~od ..... Y d .... , ...... ÍC<t "" .. bollo ... 
,Mocho ol~ ...... o>d. el .. ,l1li10 d<O 'u 
detocio ..... 1 ... ,..,I<rielo ,,""e lo .. .... 
uM!iI.-. Un jordinml ,,!lO: 110 ... ~'" 
_ •• n .. 1.0 .i ..... d ... un judio .... h. 
"d'iOO ... 0 .1 cubo ,¡., 1.0 !Iot. , .1 01 ... 
poni ... q"'" .. ro. cej ... PIta "'" ,odoo 
..,.,.on J .. l'u y ... Io'«n. no ~ mu 
q ... un 10110 <kpOrti" a. U" m.tquino 
q ... ¡i ... ta ,,1 place. in"'DIO J .¡,.l d. 

ub;:.di:::;; ~.;:'·".t"I~::l n~:m:i. 
"" .... 1 .. "'"'"ro""' ..... ; ho"" ... nuido .... 
_ el ... u., """"" el .ire. J ........ ..... 

llo .. i,"'meo'~ r.o.tl _ti ........ "'. 
_ m .. i'odo y uoi.....aL 

T ..... i" .... ' .. <kKuh.;"';.", ............. 
pnd ••• Ioj_ dHieultooo J ""Ii&l_ .IIt. 
p.- d< "rpn"'dóo J '''''"ulo''. l .. el ... 
do>loroooo J ....... 11 ""ra difundi, uno 
01 .. ,.1". o ereu in"i'udo".. qu< ... DU,'." l;. .id •• .., ori,in. d • • 111 , d. l. 
_eoidod '1'" o.1en l •• 1 hon,b..e 1 ....... 
01111. de •• ".ndene ...a. .IU de ,1 mb-
_ ele ho"" •• 1 .mb"~t ••• u i .... ' •• 
, _¡",sa. QWeo ....... 1 .......... . 
q .. lo. _ Iip. ""- él loo ~.""ró, 
...... loo 01 ........ 1 .. da. .... ho .. _ 
1.0 ' .... idóoo , lo ru'i .... 1 ............... . 

PAN 
~oo.de qui~ que .... "-lo"" 1Jt;II .. e l ..... acIo "" ","o. ,.... 

doeine, J cG.1ortu . ~ .pirit. 
.... elte pe .... mic.'. , ...., ~ •. aleuie. 
..... de ........ ; .... ro..,. .. q ..... ~Ie.d. 
oJ~ q .... 1&ullO Lo <O"' ... Aoin 0.1 do 1.0 
_ lo arroj .. I I .... 10. .... 1 •• por. 

d~i:';'~ i!.,~rr::is°.~", ~¡;i,::.::,n~ 
a IU ... ~ ......... , .. q ... cot. 1 ....... de 
m ..... 01 apli<>od • • 1.0 h.ri ........ ..cá 
' ...... ...:10 rida. Si, ..co, hoeleftdo . id .. 
f ....... oJec. lo. ni ...... i __ q'" l i 
ftoer. 10 ~I ... ' ... 

Looqo, .... iu quien. que ... li ...... ". 
... _ ,.¡ po", ...... o.o.i de el .. .... 

y .. acGmo>d ••• ¡.i •• n' .. loo . ineo_ 
p>'-i ... , .. de ideao rondao, de ..,.,i· ......'00 .~)p ... J ti. luibltoo _r... 
cidao. "" .. cie"._'e un ,0,_6,. •• ft 
<1 .... 10] ..... ,1010 de Lo poblmo .... ~ u. 
......... ol .... U .ni .... 1 ~ ... Y" . Ico'" 
l. 1 ....... pon> lodo.r. no el .. plritu 
d. hunoanid.d. 

Lo mi.mo ... "Iic • ..ca ley • loo 
I'u.blo. qu •• !.tt indi,i.l "",,- Lo. pu,," 
bloo rue" ... co, •• d .. d • • i~Ol .... nlo 
_ri ..... n.e Clpo",i.oo , qu .... o 
...,...Iu .1 ",un"" • tu p.opi. irnq<: •. 
En lo .... ,¡., """~uilt •• .,...do. do ,". 
pltIo.ióa _.ci.~ d< iunRD<ia li,e
tario • cie.,m .... de im"""''';';'' ....... 
Ieyfs • de l. Id ........ im""rio de 

:: ... ~~ :":10 "' .. ,~.::ro¡';"de o.id~. d: 
r ... fU. P ....... ¡"quieto ......... nl. , 
nn .,..""i .... ""ro .. Ii ... de oí mi""",. 
robo .... 1 tou,", d< " .. modolid.deo. 
Infund; .... o " .. rundl .... n loo demb 
, h.cer d. ell". i ...... MO """. , ... 

::':.: V'=ic~:::~:":p 10":: 
"'. de e~lluro. 

Al """ttar;o, loo _bJoo alD ... "iri'u 
----If,:lo..uodoroa do homboa ... UD 

,."..ilOrlo- 0.1" ..... cIc.o q" .i.i •• n¡. 
....l .... nl ••• ......do tic .~ ...... id. Y ... 
It<bido. M , .. l;un n;n,6n .. r""..., !"'.I 
.kanu, un. eultu •• o.,.ln.l. 1 .ocn ... 
lun !"' .... ul.nde. lo m'" alló d< 01 mi .. 
m.,.. Son <:OmO •• dll •• !"'.j .... r pla .. 
""M .. , lo «<ilocn lOO<t. ¡"."e .... ole. 
del oza •• de 11 l .. dleló<o. de loo .~ 
de t .. r ... toN ""u",l ... ,¡., lo q ... le 
""_" O .I .. pr-",. k propoecn y 
ouc;ieftA loo puoebloo in~ , ~po,. 
...... Un p ... blo OIi no i .... t. n, 
...... .... do, .. m!tia _ modu, .... ,_ 

• 1"' .... ~l iOl~";' .. ';mpkm<nl' d _ 
,,,n'u "-,,,,,dot M r""n le ,, __ n'e 
n"""," ...... 100, nucyu ~ .. 0_ 
_ Ida ... q..r .. cía, . .... ,11.0 • ..,... 
b¡".impenoonaL 

Un pod>lo .... tw 'í ..... 1 .... , .... pi •• 
"u , ...... a •• c'«. "" ,l."" indi.idu.li· 
,14d. , . í nO loo .dquier. O ,1 .... 0.""1..,. 
"U d""ino .n 1. hiotorio. .. ,,; "",codo 
JO' oc . ... ,.".io primo q ........... , ,;n y 
.... oipula.áo loo ,."'100 orisl .... ko: , 
..i"""" n". 11 lNtra do ""' .... '" ............. ,-i,_ e ;"lluibL.. ... . 
.... ..nau.,., ..... po",omin .. _ .. 
n lo .... l .. j""'" .1. 'l"l'u<o._ 
,,"' ....... q ... "_t ....... , ~ibi. 
....... .. "''''''".. loo Ion. .. q ... d. f .... 
r. k 1101:. " . .. ci.il izoció" , PN>J"'"". 
."""do .• n «rd.d ... 0010 pon'omi ..... 

Qucr • ....,. deci. PO" un ... l. r.e. 
~Ió<o p.ác'i"" d< ..... no •• q ... UDa 
cl_ ,oro.d""t", •• "..l ..... n .. col"'<Íl.do 
pono diri,i •• h. J. u/_, ,<Ni., " .. 
l ... ,.. ." CI'N' ..... 0 • .....". deoe .. ....r ... 
J 'isoriu. Lo q"" .., lIa ... 11_ ....... 

~\: .. ,:: 1~"'; :":'~i :::t :: 
bienl<:. r... lrahoj • • oor . n'end,do , 
o.ienlodo, oria;i .. ri .... •• h.", p'_: 
.. d .. ir. coo'umbrn, ley ... i" .. I'""i ... 
neo . • 'Vi"<Íunet, ." ... ,UI'''' no." .... 
de .. nli, y de """"'. no ""pl.d". .ino 
,,"'p¡"', """'" .1 ... Y pllpll.nl .. m.· 
nlf"'acion!5 de ou ~o n.d.n.l. q ... 
,"' .... , n,"""" po.duro, . 

üo ... lb ... cru, , .;'·1. , r.,o,«,.,. 
.n .... 1" •• ,,, .. d.:ci •• HACI::K UNA 
r·Al1IlA. 

o REVOLVER 
.. Iud, .......... rl ... b ... no e ..... I •• do>. 
....... .............. lo q"" 111 k e •• ;o 
"",,¡ .. f ........ "'ud.. ... k • • 1o. 
Q...lo 1 ..... 0.10 _deljut2-011. 
otldo elel .,i_~ Io>.u.- da: Ce..ce 
po" ... q"" h.o .... 1.0100 ..... 01 .¡re , 1.0 
licrr ••• 1 oc'" J ~t roer:« " pO< ,,,do 
d< o;"". " ... blh JO. n.die plk<k hollo. 
o.1eo .k.río. lon.r.u ... Iud. 

A.i ",ro-, dO<ldo quiera que Uo 
borobr. ooo.! I.bri.corwkt "" ~I_. 
pod.i cIoci .... ...., ....... ur.r..-.. l i • 
a-l , ......"b ......... reoOl"" q ... 10 ..coy fob ..... uclo .... IIÚI __ 1 ... . 

." or lo m_tOo A doo<le "~¡".. que 
lo l""en. i ... """ él."" ..... " .... Un 
""1 ..... do OII"',,~ Quin qol ... ~ ... lo 

=.~o t:''!.a: ~"'.:-'j .... ~riru: 
adulto o Un .1 .... un iIJ_ronl. I U" 
.. bio, _ pod •• n "-11 •• eo fl ot .o .
que .... ve J lit ........ Quo lo dioporen 
ellos o """ lo diopa •• " <:ontr. elro., qu. 
MO d. inl ODOlóD o po, do .. uí .... por 
"",1I< i. o pO< i_. pon IIleU ~ P'" 
ckr ... .Ie"", .... di. do ... "'n él ni _ibl. 
r' do ~l .;". Lo , ... ne. 

AII .. q"" ,." haciendo ..c. reo<ll"" •• 
OOJ ...... c:er-dot. ~ lo "'_: ,Ii bo, 
... l.Icmoaio ... InllcnwJ q ..... cortO

pLaxon "" .1 dolor. h.on de _el. """ 

" . 

1I • 

TE R_ lE 
" 

., .n a" p.llbro uno u · , ...... ~u¡".l" • uno 1. 1;"''''. Al eom· ~ 
.. ño •• oc ."e' '''' .n _ ""I.b.o: da· 

"añ. dumo. un oon;du ¿,. _ino. el hombro de um¡ ... . 1 que n'· 
pe'" r d..hon.nlc. un. otn· eÍ<Í J ."";,j en el COmllO • • qui. " 'odo 

...,iOn bruoea , rud •• """'" .; un ... up<ri.eftd .. Ido ..... 1>0 •• co,...,i ....... 

:Ia!.::. t¡. ¡::rd.,'ii.~no~ :: re ':~:ie&j~..:¡:.i.i":.":,!c.'::.~:: 
le" ...... du_ <10:1 id ..... 1.0 l. lo • J P<ft .......... l. 1;... .. qu;lllk 1.0 ,;". 
J lo j ... junto"'" .. ,roo .ílobo, ""'" ... .. __ "'" .. loo ._ qui'..m.. el 
_ "" .. ed ....... Lo i .... , el _"""'" .oíre. J 1 loo _ qttl .... I .. ~I ,,\JI, 1" 
~l ..... lloj. de lo 'i..,.., """ ... 1 .... 1M __ El p.jí .... oi" .i ... .-t.HIo .... 
¡niuolo. i."",i"""l de loo .... 110;... El a na jo.la. Y' 100" p.jj .... : """'" r l .... 
"""J • .. un do_h .. r~udoL ... boi.l.... oio 1.0 .,.'~n.i6ft Ubre <lel mlr. _luido 
l •• eQnI<I l. m.y", po"" do loo d<.o<b... 'n urt> ... Le ....... id .1o, y. no .. pez. 

!íu~i':ti~.1: .. ~ :::"'''::: ~ :::~ 1,1':1 ~j::.J u~l y~':"'i. ":~~.:¡j~i:!~[¡: 
.... u.ncl •• ori¡l ... lo •• j«lón d. 1" . éIc . qu." ••• nl u,"- liho:rt~d ~"" .... 
más. ...... ncllbtlnll •• r ... dllumo .I,,,II¡. .1 ... 1.0. y 01 nad ... 
... _p>I .... ,¡., la ,ie .... en ar.tHIeI , A.r ",.1 ca",paI.o, l ..... 01.1 """'''''. 
bloqueo <1< q ........ 01"" ..... ~.koo ¡,.. ..... ampo, .. u .. prioioacr<t: .. torpe, 

:~J.:·o ":.=: h:.~'" .:;~~ :::~:I.J ':::'t:"::.. ¡Etl~'\,: 
:~d~~t1 ... .:...:.·~~j .... d::::c.::d: =: ~::.:: c.!ar:=~ ~:::l! 
r ... on ..... loo ducodoo, _dodoo , loo· ......... 1 ...... """"' 00 ......... q"" "r~n 
"'nr . .. loo r.., .bon. •• in ..., ""mb... ... e.nlo m;"'n,,, .. n". ~l I",'onl. do 

:: I~"m~·:j~n":.:·~·h":~:!i.~· :~~TI~~: t.~':i:d:r' d':!:O::', ·I~ ¡;~~~~·ri:.J.~ 
i. I~~OO, :'i~dc:,,~·;d'.n!¡:,": :" !;'.IlI~ ~~h:.~i! ¡:i't:! ... "'., i,¡;"i.; 
quo ~n ~])a p""'¡" .. ,.¡.i,. ocio ... .., k '"",. ro" .m t. l. ciudod •• 

El polrono ... m ,,1 .c ........ 1 d........ d<Ntde ,,¡"" J .... "..J4. en po,·i"",.'OO 
el q~ do J quito. el que ",,"'Íle .aldir .. idoo, ...... li .... r:Iocoat de ...... p .. '''' • 
'A I~ """in;"'. tIcsIi.,.n do él • quío. ,.;,."a., J ... ajet_ de "''''b J .n.Í< ... 
""k~." ....... pl.o<"l'.EI ..... ip Iooq""_.,......,,lo..,roaidod,.;el 
Ir" ................ 1 q ..... i .. boltu , ..... el ~ 
p.loile.1o, ,odo> '" pocIc. 1 .u,oridod del A" ... I ir , ... ir. oq_u.. impon . ..... 

'0 "'Y. <:OtIlO olio-. un <>,<,. do. .'" 'rio
' '''''' r d. ruino: 10 mi . mo '1'" l. , ,..,~. 
lo ""''''0 q ... d ddón J .1 '~.,..,n",'o. 
lu ",10"", <1"" ,1 uurflC.ÍO. Lo mI""" 
'."" .1 luo ... bn: , .1 ¡.",.di,,- . ~, 

:JOlo:, 
~'."'''" ,¡., ho...- ...... _ ",¡¡al ... ~ 

...... rid .. Y ....... de: hacoo. noVl· 
'e .... ,.",hio'n. Se r.. ... J>ln """ 1,,,",,-1\ 
..'" "" .... no ....... lienlO. """ predicocio
.... , ""e .j.mpl",,- ron J.q,i_ , ..... 

¡:.;:¡~:~:o~ pr:.~ e;.",,~ :¡;;,,;: 
oho. "". la "luj . , l •• lmold .... , So 
1,.", ... ~..I I ..... e<m el j..."o J <o" 1. 
rmhrl ....... con la .,..,..it ""loIn J ..... 
la "''' ' '. ro" la .dulació. , Lo .-olm. 
....n l ... l ..... ión , """ 1.0 eprairln ...... 
la _ui"dad J ","o el 1.0"" ... """ l. 
•• id.-oo 1 ~o ~I Ir •• de. 
A~" .......... "" Ita, lefo ai pe_. 

libe que lo q"" ... , •• in . .. """he r n 
l •• 1 ""'" '",JI< do: haber 11l",odo ~n 
Lo ••• to de pu~ol ... L .... o ,,1 periodis-
to. "..., in ...... 1 an .. ""lo del q"" im· 
port ........ d<le "d.l ... ~ .1 , ' ilo· 
do. q ... "'" .p ..... J IJU'" biea .. bid. 

.'..-. ~~ ba .::;! '::'" -~. ~ ::: 
ctre . el podre. 100"""_. Nhij .. 

.. :~.r:: :-': ... :i:.·t!e;. -:.:.! 
",udooo q ... ~ ti ... O U el .. lo ..... 
.. ... pr ..... be d. lo 14bri .. eión, del 
" ."'pon ..... lo "".to. <1<1 ould~do y 
d.l aoo d. loo puñ.I .... . 

l'uii>.I,:. e ..... 1 ....... lodo .. uno. 
R.",¡¡ .... o •• u,rt!IUI .... e""lquie. u· 
"" . .... Ido<-ido q'" ~",hrio .. al bon.~ .. 

!11...t.;f.!i~~ lo Icl~L':i~n7o!: 
:. ~.:~ ... M él Y de koo .. , .... ,od.> 

:':!~h7.,"~ n:¡~ q:.:" ::ur; 
.Ie_,i •. o 11'''' •• r.nncdod , ,rito,..... N .. hombreo , "" bo" •• ;.1 •. • ino q"" 
1.< .. hon.breo en .... ¡.i""", 1In ... hoo. b.y q"" .¡.ir bannd""'enl •• liD,pi • .-D. 
ciend" pon 1 olroo ...,,..l1,,,,.,,.; 1 d • ..,. l •• "",,"o e. ;" i • ..." y ... " ... hid;.l,oo; 
p. ud ...... "" ,,",p ....... rí.moa ... d. ni non", <ri"u,,, 'IU' "u •• • J,,," qu. po'. 
,·olaloo ••• ¡.moo .n nad", o.1n prqtunll" oler. J "o, .i"'ple.t<,,, .... _ de .... neU. 

;::. :n;~ ::::r,:::~nl<: t i . q ... llo <tI ~~""~",,.;~~.n:;;,:t:'b~=.!'-:; 

"'~~ :~::n:.. ::;"~. ".."!, :: :-t":ii: ;...Ibo< .......... ..,.do

:1".."": p':lid:":'::::-~ ~ ,!".:': :.b~~ S~ :'::': .:: 
Loda ,i ....... dio,*", d .... ,"lOal. ni ,." .... J ._'" ....... J o .... u ... ..cido. 
.".., ....... 10 0.10 te ... , UD ..,"".,.. SI. p;o- J n_re> ......ea , ,,<>H, .. eullul> out 

:: :::'11: ~b!lu~:':! ".f '::'U~u~Io;1:' :::;:~m·;::I~~":':.:.~.~~:;.:;dlJ .. ~ 
1.0 qu. el ..,lun,.d 1. 1000 d ...... " "" .. ,~" ....... <lQdleha fu ..... ' .nl .. que DOO 
molO • • mi .""",ilu """ publ .... '" ,,.,._ ." •• tr.d". •• 1.1. de! , ... 'ól .... 
o oK dI< .. 8 <le o"nlo, quirlÍ Loo "a~o ""-100<'" no ,'i .... "",. ¿Q""; ,..,...,.i.d.d 

~~ 1;;:-~~..!~t·r : ~.r..!'~ "2:J. :~ ::. ~-: .r!~~".i ;'.:~l. "';.""~::: 
lit'" ... , .. io ..... plica ." la ubn r..n de _i •• o .... tic .i". ro la 

; :r~;~~:",~:.~:c~!ci; ~~~ r:.::..,:u ':""'~¡.! 
",,¡.L.. .1 por., .. bleodo '1"" ~l "","1 limpia, ,.¡ •• _ paro el poft J del PO'" 
.... .-. a"""", •• UD inotru_'o "'" .. loe- Y qu;""'" _ p ...... í.l •• i"" dd .... 
n. o ........ L"".o, .1 comc .. io.'e que ... 1 ... , ... ro el •• ..;¡ .... q ..... tici,... 
loo irupo.u ... b .. ndo q"" "" oin •• po. el ••• ;., q .... ,"' ....... olunlari."",,,. 
to I.bro. la ,ierro .1 po'" -., un l •• 1 "",b .. l d. l. mu.Il •. , que .., 
,· ... ido, OlM po ro dac."" .1 pecbo llh .... lOi d. la ¡¡ ... mlni •. 
do lO, hom breo y IH:IH:,let l. ......... Lo q ..... PO"'''' ..... yo ... "" f.l. 
L" •• o . 1 .du.",,, .. q1l. loo .... ;.,,, , tonn .0 .... ",undo "ill •• p~" Di 
que h.n o .. be ~ .... n po;;.,l .n .. do_ .uli.uroo 1lÍ ... pin ... Vcro .. ~ . 1 __ 
.. "" ..... ua ... do ni •• n lilmL r.., ... ' _ loo homh ..... en 0<& M .booU .... bko 
,0, el lcHÓor de l ilu .. """ k u.... II.o ... ·emootJoo, .... ,;n .. odt .... • o.1quie .. 

::.n;·l ... ~t;..~ i:..':, -¡; .. .--.in "" hembra. ' 

m.;" J loo Mjoo d<l ............... ~uo ~ 19 de 1928. 

........... od. dol 'roje, dol t .. ~ del 
• leí'.: ""ud «=1IMIIOÍOM J al ....... 
trotft de loo .""Ie; .q ... 1 k ....... ¡. _lo-
00 J "''''pliooOO; y ~I ap'aurlllliUII y 
• 1 Ilocamien,o ... "'" todo ........ n. 
eu.d .. J .., •• ¡to. 1"". ,,1 <."' ..... lno oon 
monol ... r ... ¡¡.i ••• le .n.-enen.n , le 
co'",m"" ... Si .. 'I""d~ .111 .n 11 cíu. 
• I.d •• 1 bomb« <le elm"" ,le •• " .... No hecl .... 1 , .. b .. jo ....... d • .,.. _il ••• 
un I"".iodo "'D' luJ:o de .dopl .. dOn. po. 
.. ".boJ •• e<m f""" booton", po, •• ; 

:=.I¡Y,r'°I~ .:!a::e.:~ 
.. ...ritado bill .... J libooo .... J ... li ... · 
piondJo " po'''' haciendo .... nd ...... O 

:!í."'r:n:"'t'io=~:;:': d: !ri.'1!: 
hu",an PO"";". c:ompran Y •• nd<" _ 
j..cotio .. y ej.",illn. en lin. 1001 ...... 
.ellvld.d .. d" uliUd.d ind ...... r _po. 
c",,"" .• uondo no .""bu fro ncamon'. 
•• ,.'e"",- .n .. pi ... en nollo " .... J ... 
"'I .. ¡n ...... 

~:" el .. ",po, ..c~ I-bno .... b .. b. 
, o:wedI.bo Iurna, Yido, d p'" ""111 
, ~l o,,,'.,,,. A'lu; ... lo ci...bd. _ 
....... ido. """«<0 loo ...... Inquiet. 
.. lo poJid •• difieuho """ u"," ...... pe-
'.nd .. de poord""'", ~t ... hljo .... loo 
... d .. Ie •• "",nl~ ~ .. "....,.; lo 1"licio". to-

-:;:"'~ 1:U:¡::::::: ~n'¡""nj.I~~."t! :~: 
~.n ... 

1'0 ... njuro loo ..... DO ... d.pr.n. 
y h."",. ~l """"no d< ... h ·r • ••• ,ie"o. 
F.o dec:i ••• la tier . ..... 1 palrono que 
"'" ., ... j'" " .... 0Uv ~ ... r..:.. ,.,.,drá <:o-
_ .q..él • .,. ... ""o.. , 1.. Impod.ó. 
"",,"o "'JoiL.u .... Iun,ad ... 1I1" .. i •• , loo 
• rroj • •• tomb;e... euando 110 .. le _ 
~.n O hu",il"n. p""" .1 d .... ho de 

~i'd~i~~;;"<Ie¡;:,=~ r.l"Se~tF:~ 
01. 1 ..... " c .... l.,..,u;.,n 1 .. m.n,i,., ... 
• rit.. <n 1", eooil!"oo ",1,.. lil>t"ad • 
j,~ .. IJ"'¡, ".n "ual"quj.,. In '''''d •. 
deo que l ... r;¡;."" 1 l. , ... ",1 f~no, ... 
Ií. ooL", 1 • .,moiJ"J :r <NiJ.J. El A .... 

~~ "; :: y:;~ ~I j~ ':, ... :. 

......... d ... ~I d .. Oo tlcl """- ¡';l 100mb .. 

Hagamos 

q ... 'ienoc ... 'u _lO .. ¡,.....el q_,o 
lOct:esi,o pa .. "¡.i. hor. 'o J 111" hij .. 
, mio pod ... J' iDllólid ... _ hombre 
,ie .. ~ u ' u m ..... mi riel ..... ,odal _ onodolid.d .. Y ... I.id.da. Si il quie .. . 
pn.ari "'mII .1. c~ré mmo .1 .• "' .. . 
""mo él •• m. " o quien ,jI . nt<. J .b<>
, """', • • ~"kn 0\1 .1.",...,1. Lo .. n,l" 

~:i;,,:~ff~~i:': ~~.:: o';:n~~:-~:: 
""ci ... ideo. y .... ,imíenl""- Ao,i ..-
él qule ... J .ul ......... ,,0, la piedr • 
q ... rol, •• "" lo "" .... O Lo !ledo.o q ... 
.., ..c ......... ""1" ,,1 ...... , ... eumlo. ¡I.-? ¿c"mblo. de &lOO? Tal ~ 
."-__ _ je ......... .,.,,....e. c..... del 
_ •. Sien'",~ el ..... N d ....... Y < .... 
do .. ca...., de ... b""no .., hari "",Lo. 
n r.. I""n m.I •• y l'" ... ,e ,iem[>1< ..r 
.oim.!<j .. UV .... ,o • l . .. bil r.,,¡u.d 
<o .... kn'. ~ l"","".ci.nl . d •• u pie; 
0.1 no "' •• 1,1 .... loo, ... ,á moñan ... 

En II ciU<lod, en 1 .. ronnoo d< l . . ... · 
jo tlcl tot>Jefrlo. de l. pequeño ind .... 
'ria. el.- loo . riciw ...... rila, del .... >do 
....,ro, no d<"""duci. no .. tu duro; 
.., la ............ "'pu o lIu.u ",mMI"· 
do OIIado.oo.....,." ."'0,. "'t'; .J,j¡UOl 
_ OC el> """ un bo",1or.: j ....... bondrt· 
.1000, " . ;qu .... nd .. ".L Lo ,.¡do de 
la eiudod li."" Oli) iO IleIOona , ... ~ 
boj .... J h •• , ... poolble. PO' .. kid ..... 
01< lo fOIlun. O .", .... /i .. Y •• ¡><dien'es, 
1I.~u luc,o ~c .i ... ieo '~ o !",lrún. , 
.. ' hoy ~Ilorolon.do. d "'" e" .y<. 
~~.oroio".d ... 

1' .......... ; "" rl <'--""po. Lo .id. 
• ."..i«>1.o _Id.a , """'lo ....... de .. 1 tna· 
""ro. al ..... L..,. '1"" ,. no p""'¡e ....... 
fo ..... t oc $IN ..... i .... ...,.e , aoi 8~8· ca ea .""¡id.. "",u,.. El ,...,... .1 
I.Lri., .... lo "'" de c ... rpo y ....... PI'. ...."'pu. Seta .tcilLo que ._ la ,ir ... 

::~. t,.,~.lm~=d~~ 'ci.~~.:¡;-~: 
p.u .. do; ..,n ""mo ..... inl<omed ..... 
... tre el hue, , .1 100mb .... r""" ... in. 
r.nlil ... du"" . 'n'.nu .... ri,;,roo • iDO-
OCnl .... s..~n , ....... ra., hach". "", • 
, """",,,~t ... Y ..,a.,. , ....... , .iolum· 
b ... .,.... mlotnÍ<tN.o J pt<>di.ioooo. 
Alma ¡"dple ..... n CgefpOO ......... oi 

las paces con 

OC leo dap"""¡" do l. ,Ier ... -docodo 
IOn ....... arb...... q... ~ubien" eGo 

....eoado • ir J ... .u., un"" Y" de lo 
•• ¡.,.¡,¡" ele bt .................... ,ion. 
, .. la """r ........ do 1.0 .lqrla. de la 
c.""ci,rad d. ".boJ .. J de .¡.ir. El 
I"'<',n •• 1 laL.i •• o, JO~ del .... 10, cri.'u· 
ro' r hKb", .. do l. '''trl. J con óo,. 
"", .. n ... n . 1 du,,;;' •• 1 'nro'.ni.nle • 
que 1 .. ' is" 1 'ubi . ...... . u •• Li .. ;.,. 

l· ......... princlpll">elue, tI ,.",.-
~. CoD .,;J ... 1 ",Iuio inl.l;., el ..,1""" 

::!u=::.~~ ::¡~..::"'~ 
........ ,ocle "'-lu~. , .... lo ct-o ~ 
q"ina q... k "" ... i'... "-bil.... ...in." 
::t.~~"!. ~,:.::r: r..":!i!c::.n: !: 
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MI ALBERTO MASFERRER 

(Viene de la página 3) 

cien te, agobiado por la tarea que se ha 
echado sobre los hombros, pero soste
nido a toda hora -en el largo y dolo
roso vía crucis de la vida- por una 
idea galvanizan te. Y aborrece con toda 
su alma la tesis del origen divino, en 
un afán de reconocer a la raza humana 
la posibilidad de crear excelsitud sin 
metafísicas intervenciones. Y lo concibe 
así, como un hombre más entre los hom
bres, engendrado por hombres, como 
una ruda herencia humana, acrecentada 
a través de innúmeras generaciones por 

siglos y más siglos de sufrimiento, en 
posesión de un pensamiento que se ha 
ido acumulando y potencializando y en
riqueciendo y que en él se concentra y 
concreta y se hace verbo y luz, pan y 
vino, para los ciegos y los hambrientos 
y los que no han podido gritar, fuerza 
para los débiles, sostén para el caído 
resurrección para los muertos. Todo e~ 
su Cristo se empeña en ser humano 
divinamente humano, desde su nacimien: 
to hasta su muerte. 

Como lo hemos dicho ya, más que un 
rel~~o histórico, más que una interpre
taclOn de hechos, Masferrer nos dice 
cómo es que él siente el cristianismo 
cuál es ':,1 Jesús, que a él le desgarr~ 
las entranas. ASI, cuando trata de pin
tarnos la situación del pueblo judío 
lo Slue hace es reflejar el ambiente qU~ 
a el lo rodea, pintar crudamente con 
sus líneas y colores exactos la ~itua. 
ció n del pueblo suyo, el pi~il al cual 
él anhela redimir. El mesianism'o de que 
nos habla .es el de una masa desespera
da, hambnenta, explotada, enferma mi. 
serable, sobre cuyo dolor descans;n la 
opulencia y el placer de una casta de 
expoliador~s y detentadores de la rique
za. El anSIa de liberación que palpita 
en las páginas de sus ESTUDIOS y 
FIG URA.CION ES, no es sino la que él 
ha r~cogldo en sus peregrinaciones por 
las tIerras centroamericanas. La fe que 
exalta es su propia fe. La esperanza 
que enarbola es la que siente palpitar 
en t.?dos los pechos a los cuales se acer
ca. Entonces, corno antes y ahora - di
ce- _al hambre del hambriento se le 
enganaba con derechos; al frío del des. 
nu.do, con verdades científicas; al pere. 
gnno q~e no tenía techo, se le ofrecían 
por abrIgo sistemas económicos' a toda 
forma .de miseria, el espejism~ de un 
progreso que jamás acaba de cumplirse 
y que no apaga la sed ni quieta el ham
b~e"_ Su estudio de Jesús y del cristia
TIlsmo no es, pues, en realidad, sino un 
pretexto, una manera de gritar su ver
dad, una forma de acusar implacable
mente a los vampiros que se alimentan 
con la sangre de su pueblo. El, sutil ob
servador, había auscultado el corazón de 
las muchedumbres. El las había visto 
rec~rrer las calles de la ci udad y arre
mollllarse amenazadoras como mar tem
pestuoso. El había presenciado cómo 
-un 25 de diciembre que aún no se 
castiga- la multitud había sido asesi
nada fríamente, lnÍentras gritaba en las 
calles su desesperación: "j Queremos 
comer! j Queremos vestirnos! j Quere
mos tener como los pájaros un nido y 
c?~o las raposas una cueva! j Queremos 
VIVIr j Qu~remos ya, para hoy, para too 
dos los dlas, para siempre, esto que es 
nuestro y se nos está robando siempre: 
el pan! " Y sabía también que "millares 
de miserables y oprilnÍdos comenzaban a 
decirse que el pan y el agua son antes 
que la patria; que un cobertizo abriaa 
de la lluvip. mejor que un atrio de ~n 
templo, y que una túnica libra mejor del 
frío que una sentencia de la ley y que 
una verdad de la ciencia". Nadie podía 
saberlo mejor que él. Nadie había con
vivido las hambres y lnÍserias del pueblo 
como él. Nadie había pulsado el sentir 
de las muchedumbres como lo había 
hecho él. Sabía ya que el derecho a 
comer no pueden darlo las leyes sino 
ese formidable título que se llama 
HAMBRE, y que el derecho a vestirse 
se funda en la buena y total razón de 
encontrarse desnudo. 

Es entonces quizá cuando su espíritu 
fino y sensible de poeta sufre su más 
tremenda crisis. Es entonces quizá cuan
do entre agonías y vacilaciones, entre 
entusiasmos y decaimientos -los que 
tan magistralmente describe, atribuyén. 
dolos a Jesús- percibe claramente el 
Llamado y acepta su misión. De estos 
ESTUDIOS y FIGURACIONES surge 
el Masferrer luchador, el terrible pro
feta imprecador y justiciero. En es tos 
ESTUDIOS y FIGURACIONES en
contramos los embriones de EL DINE
RO MALDITO, EL LIBRO DE LA 
VIDA, LEER Y ESCRIBIR, LA CUL
TURA POR MEDIO DEL LIBRO y 
de todo el resto de su formidable labor 
como director de PATRIA, el primer 
gran periódico de aliento social que 
conoció Centro América. 

Pero más que un Jesús redentor y 
dispuesto al sacrificio, Masferrer es un 
tremendo San Juan que fustiga fiera
mente a fariseos y escribas, príncipes 
y sacerdotes, que arrastra a las multitu
des tras su verbo encendido, que pone 
al rojo al horno de la ira popular, en 
el que -a una señal suya- " todas , 
aquellas víboras que anidaban por la 
casa del Señor, revestidas de sacerdotes 
y doctores", habrían ardido como paja 
seca. Pero Masferrer nunca se decidió 
a dar la señal. El conflicto interior 
suyo se tradujo siempre en su posición 
ÍI"ente a los problemas sociales. Los 
planteó con toda claridad, encontró los 
males, señaló las lacras, sentó las pre
misas justas, pero a la hora de sacar 
conclusiones, su otro yo se interpuso, 
lo detuvo, lo hizo tragarse la consigna 
que ya asomaba a sus labios. 

Examinemos - por ejemplo- DINE
RO MALDITO. Comienza Masferrer por 
estudiar el problema del alcoholismo 
del pueblo. Por la calle donde él vive 
bajan los campesinos a la capital, a de
jar en estancos y cantinas sus lnÍsera
bIes salarios. Por esa misma calle r e
gresan, algunos en un lamentable estado 
de embriaguez, conducidos por sus alnÍ
gos; otros, calnÍno de la cárcel; otros 
hacia el hospitaL.. "Calle del Aguar
diente, Calle de la Sangre, Calle de la 
Cárcel, Calle del Infierno"... Calle de 
la Sangre... Sí, "vivimos y gozamos 
de la sangre que mancha y enrojece el 
suelo de esta calle. De esa sangre, cris
talizada en el Presupuesto y transfor
mada luego en la mentira de la Cultura, 
vivimos y gozamos nosotros, los privile
giados" ... Esa sangre da la posibilidad 
de viajar por Europa, de celebrar fies
tas diplomáticas y banquetes patrióticos, 
de sostener una vida de monerías que 
imaginamos civilización y cultura ... 
"Con esa sangre se pagan nuestr~s lu
jos, nuestras joyas, nuestras m~nslOn~s, 
nuestras quintas, toda nuestra VIda OCI~
sa y mentirosa, gris y charlatana,. alI
mentada incesantemente con el dlllero 
maldito ... !" 

"El dinero maldito ... Esa es nuestra 
vida. .. Esa también será nuestra rui
na ... ", clama San Juan, adusto y ad
monitorio. 

Le sigue así su libro tremendo, rela
tando la vida miserable del ebrio, la 
tragedia de los hogares humildes, presas 
del alcohol, las tribulaciones de las ma
dres, las angustias de las esposas, la 
desesperación de los hijos... Se alza 
contra los hombres del revólver y predi
ca el pan, la vida limpia, humana, para 
que "los hombres, en vez de a.bOl~lÍnables 
demonios, sean hombres, o SIqUIera me
rezcan ser hombres". Pero Masferrer ha 
descubierto la verdad que hay en el 
fondo del alcoholismo del pueblo. "jHay 
tanto dolor! j Hay tanta opresión! j Hay 
tanta soledad !" "Hambre y sed de justi
cia hay a veces en la copa de licor que 
apuramos, hambre y sed de amor, de 
compasión, de comprensión, de perdón, 
de reposo ... " y hay también la horren
da corrupción patrocinada por el Esta
do, que vive a costa de la embriaguez, 
que se interesa en que se venda cada 
día más alcohol para acrecentar sus 
rentas .. "En verdad, tales naciones ape
nas merecen vivir. Y de las clases direc
toras de tales pueblos, lo más caritativo 
es suponer que su mentalidad es tan 

nebulosa e incipiente que todavía no 
alcanza a ser verdadera mentalidad de 
hombres ... " y describe al lucrador, al 
explotador del vicio, al bebedor de san
gre del pueblo, tal como lo ve, sin entra
ñas, sin capacidad alguna para compren
der, sin posibilidad de ser alterado en su 
estructura pensante. "Son ciegos guian
do ciegos y mudos enseñando a hablar 
a sordos". Y el sañudo San Juan lo 
señala a la furia popular con indice de 
fuego y grita su sentencia apocalíptica: 
"Sembrasteis vientos ... No esperéis si
no tempestdes ... " Todo está listo ya 
para que sus labios lancen la consigna 
que aniquilará a los verdugos. La multi
tud, electrizada, aguarda la señal de 
luminoso guía. Está arado el campo y 
húmedo y ansioso y el sembrador tiene 
en la mano la semilla... ¿ Qué pasa? 
¿ Por qué no grita la palabra que todo 
el mundo espera? ¿Por qué detiene el 
brazo en el aire? Es que Masferrer 
od ia la violencia, aborrece la sangre, 
detesta la venganza. Cuando el horno 
está listo y sólo falta la chispa de una 
palabra suya para que en él ardan como 
secos sarmientos los fariseos y los eSGri
bas, se le oye murmurar: "Paz a los 
hombres de buena voluntad". Y les de
sea paz y prosperidad a los fabricantes 
del demoníaco brebaje, a los lucradores, 
a los miserables explotadores, a los esta
distas cómplices, a todos los que hacen 
el mal "por ignorancia". "Pasemos una 
esponja sobre el ayer, y que nadie os 
cuente la sangre vertida, ni las prisiones 
desastrosas, ni los hogares deshechos, ni 
los niños abandonados, ni las madres 
desamparadas, ni las tranquilas hereda
des vendidas para el vicio, ni la salud 
perdida, ni el alma caída en tinieblas, 
ni el fracaso total de las vidas, a que 
llevó el tóxico fatal que vosotros ver
tisteis en la copa insaciable del lucro". 
"Paz a vosotros". Ante semejante retro
ceso del líder, ante semejante desfalleci
miento del guía, ante el perdón otor
gado por el terrible acusador, dan ga
nas de gritar, con las mismas palabras 
con que él apostrofa a San Juan: j Ah, 
Masferrer, Masferrer! ¿Por qué no di
jiste la palabra ni diste la señal? 

La misma contradicción encontramos 
en EL LIBRO DE LA VIDA, en su 
campaña de PATRIA, en todas sus 
obras de acusación social y de agitación 
popular. Su sangre pipil se rebela ante 
las tremendas injusticias que se come
ten con su raza, pero el gachupín am
bicioso y calculador que se esconde en 
un pliegue de su espíritu, frena sus 
impulsos, inhibe su acción, lo vuelve 
temeroso y le obstaculiza la victoria. 
Presiente que el abismo entre uno y otro 
es insalvable, pero busca ansiosamente 
un puente que le ayude a cruzarlo. Sabe 
que no hay reconciliación posible entre 
explotadores y explotados, pero se es
trecha febrilmente las manos, soñando 
con una unión que ni en su propio ser 
ha podido realizar. Presiente ya por 
dónde ha de desatarse la tormenta: "La 
separación profunda entre la clase cam
pesina, indios los más, o semi-indios, 
que forman los tres cuartos de la po
blación, y la otra cuarta parte de privi
legiados, que ven con la indiferencia 
más cruel y absurda la suerte de quie
nes son, podernos decirlo, el nervio del 
país". "Día vendrá en que comprenda
mos que esa indiferencia, esa hostilidad 
con que vemos al indio, al trabajador 
del campo, es la causa de muchos de 
los males que nos agobian. .. Este país, 
tal corno se halla ahora constituido, es 
un monstruo". ¿Y qué remedio propo
ne Masferrer contra semejante monstruo
sidad? "Ama a tu prójimo, trabaja por 
tu prójimo", es todo cuanto se le ocurre, 
corno una solución para el tremendo 
problema que ha planteado. 

Pero la espantosa tensión a que lo 
somete su conflicto interior no puede 
durar mucho tiempo. O encuentra la ma
nera de reconciliar a los dos rivales que 
lo habitan o estallará de un momento a 
otro; o su contradicción se resuelve dia
lécticamente en una síntesis armoniosa, 
o los elementos antagónicos que lo for
man acabarán por destruirse. Es así 
como llega al MINIMUM VITAL, pacto 

LA PAJARA PINTA 

de amistad, armisticio que celebran su 
gachupín y su pipil: que el de abajo 
trabaje y se pliegue a los caprichos del 
de arriba, pero que el de arriba tenga 
un poco de lnÍsericordia para el de 
abajo. Que se dé a todo el mundo la po
sibilidad de llevar una vida humana, 
que cada habitante de la República 
tenga asegurado un mínimum de recur
sos para subsistir; que el niño, por el so
lo hecho de nacer, adquiera el derecho 
a ser protegido y cuidado por la comu
nidad, que haya paz, por encima de todo 
y a pesar de todo, que haya paz, paz, 
paz ... La paz con que ha soñado toda 
la vida y que jamás ha logrado alcan
zar. 

Así se embarca en su última aventura 
política, a sabiendas de que cornete un 
error. En efecto, mucho tiempo antes 
había expresado: "No será difícil ex
plicarse aquel extraño fenómeno de 
nuestra historia, que muchas veces nos 
ha mostrado a los peores tiranos rodea
dos y seguidos por los hombres de mejor 
intención. Ardorosos reformadores, con
vencidos de que abajo, en el pueblo, no 
podían encontrar sostén ni ayuda para 
sus instintos de reforma, buscaron el pa
trocinio de los gobernantes y les coloca
ron a la cabeza de movimientos que és
tos ni comprendían ni amaban. Fueron 
burlados, como debían serlo, y se sacri
ficaron sin más fruto que dar prestigio 
a ídolos de barro y fortificar el egoísmo 
y la mentira, cuando todos sus anhelos 
los llevaban a ser los servidores del des
interés y la verdad". 

A sabiendas pues del resultado único 
que obtendría, Masferrer se liga a uno 
de los candidatos a la Presidencia en la 
campaña electoral de 1930. Lo prestigia 
con su nombre y da a la propaganda 
un programa - su MINIMUM VI
TAL-- y un sentido social y reivindica
dor de los oprimidos. El pueblo lo sigue 
- no al candidato sino a Masferrer- y 
determina el triunfo de su planilla por 
una abrumadora mayoría de votos. El 
candidato era un pobre señor ignaro, 
terrateniente fracasado que había disi
pado su fortuna y eterno pretendiente 
a la primera magistradura. Nada podía 
esperarse de él, ni siquiera que com
prendiera en sus más elementales linea
mientos el programa masferrereano. Sólo 
su temor a la revolución popular, sólo 
sus dudas acerca de la capacidad del 
pueblo, pueden haber empujado a Mas
ferrer a semejante suicidio. Si mucho 
tiempo antes había escrito: "Una mejo
ra social, toda reforma que tienda a 
elevar la cultura y la felicidad del pue
blo, no es ni más ni menos que una se
milla, la cual, por escogida y vigorosa 
que sea, no dará fruto si se la siembra 
en un terreno estéril.. . Sembradores 
de ideas, el pueblo es el terreno de la 
siembra". Su duda acerca de la com
prensión del pueblo fue lo que perdió a 
Masferer como líder, lo que hizo impo
sible el triunfo de su idea, lo que pro
clamó irrealizable su programa. Quiso 
hacerlo todo desde arriba, gracias a la 
magnanimidad de los señores, aliándo
se al explotador para tratar de humani
zarlo. Predicó el amor donde existía 
un odio de siglos, abogó por la com
prensión donde sólo había obcecación y 
ceguera, luchó por la fraternidad entre 
las ovejas y los lobos y, naturalmente, 
fracasó en forma lamentable. Su gachu
pín y su pipil jamás pudieron darse el 
abrazo con el cual soñó toda su vida y la 
pugna feroz que libraban en su espíritu 
acabó con su flaca envoltura corporal. 

Cuando los modernos teules se lanza
ron a la sangrienta orgía de 1932, ya 
Masferrer vivía en un exilio voluntario, 
amargo y desolado. La matanza sin pre
cedente a que la raza pipil fue sometida 
en aquellas trágicas jornadas, debe ha
ber sido devastadora para aquel hombre 
que amó al pueblo con todas las fuer
zas de su espíritu, que buscó afanosa
mente una solución para sus problemas, 
que por luchar por él, renunció a los 
honores y a la fácil gloria que su im
pulso poético habría conquistado sin 
mayor esfuerzo. 

(Pasa a la página 7) 
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Los Ultimos Días de Masferrer 
San Salvador, 1 Q de Septiembre de 1932. 

Mi querido don Joaquín: 

Malas noticias : Masferrer está en agonía. Dentro de breves instan· 
tes ya será hombre de la hi toria. ¡ Usted comprende lo que nos dolerá 
este trance! 

Muere pobre , negado por los semejantes que le atribuyen todas 
las desdichas que otros apresuraron o planearon. Muere sin poderse 
expresar porque desde hace días la dolencia nerviosa lo privó de ese 
don que lo h izo luminoso y magnífico. 

Estaba en San Pedro Sula en el destierro. Desde hace más de dos 
meses lo golpeó su viej a enfermedad. La señora Bográn lo asiló en su 
casa. Mejoró. Fue a Tela a unos baños de mar. En seguida empeoró. 
Su señora esposa fue a traérselo. La semana pasada se hizo el viaje por 
aire. Salieron por la mañana para Tegucigalpa. El viaje fue largo como 
para maltratar más al enfermo. Ese mismo día salieron en avión para 
San Salvador. El viaj e fue más largo que de ordinario. El avión como 
que no quería llegar a San Salvador, envuelto en densa niebla. Aterri· 
zaron forzosamente cerca del Río Lempa sin dificultad. Intentaron r ea
nudar el vuelo, pero entonces se rompió un ala. Como que el aparato 
se negara a traer al maestro a la capital. Entonces no hubo otro recurso 
que quedarse allí. Una frazada amarrada en palanca, sirvióle de hama· 
ca y dos hombres lo sacaron del llano a buscar la tibieza de una pobre 
choza. Esa jornada fue pesada, hasta las rodillas se hundían en el lodo 

MI ALBERTO MASFERRER 
(Viene de la página 6) 

Cometió indudablemente graves y se· 
r ios errores como político, como pensa· 
dor, como maestro y como líder. P ero 
lo valedero de su obra, lo noble de 
Sil gesto, el gran aliento profético de su 
palabra, quedarán para siempre y a me· 
dida que pase el tiempo cobrarán mayor 
valor y un más depurado brillo. 

Lo vi por úl tima vez a fines de 1931. 
Vencido, derrotado escarnecido, vino a 
refugiarse a Guatemala. Se le veía vie· 
jo, enfermo, sin fuerzas ya para in iciar 
nuevamente la batalla. Estaba solo. La 
mujer que iluminó su madurez con un 
amor esplendente, estaba lejos y no 
podía suavizarle el instante. Comprendía 
que se ha bía equivocado, que -siendo 
j ustas sus premisas- el camino esco· 
g ido para llegar a una conclusión no 
había sido el apropiado. Creyó que su 
palabra de luz, su verbo fulgurante, su 
encendido acento, serían capaces de 
ablandar los corazones de piedra y tala
drar los espesos cerebros de alcornoque. 
Se lanzó lleno de fe, seguro de realizar 
el ideal que hab ía atormentado su vida, 
urgido por el anhelo de ver cristalizar 
su doctrina antes de que llegase la no
che. Se entregó en cuerpo y alma a la 
tarea. Pero su impulso se estrelló contra 
una tupida muralla de incomprensión, se 
hundieron sus pies en la ciénaga de las 
más bajas ambiciones y de los más 
rastreros designios. Fue mentira la pro
mesa del falso candidato. Mentira la 
oferta de acaudalados irresponsables. 
Mentira la propaganda de intelectuales 
sin escrúpulos . .. 

Meses antes, a raíz del triunfo electo
ral de su partido, lo vi recorrcr las ca
lles de San Salvador, clamando como 
un iluminado : " i Ha triunfado el pue· 
blo, ha triunfado el pueblo!" Estaba 
seguro de qne inmediatamente se pon
dría en práctica su MINIMUM VI
TAL; de que la tierra sería nuevamente 
la tierra, la Santa Madre de todos, la 
fiel compañera del hombre que se es
fuerza sobre ella y libra la batalla de 
la siembra y la cosecha; de que su 
apostolado de tantos años llegaba a un 
glorioso Pentecostés. Con esta fe fue a 
la Cámara de Diputados como Repre-

sentante del Pueblo. Con esta certi
dnmbre se entregó a la tarea. P ero 
pronto descubrió que todo era mentira, 
que se le había engañado miserable· 
mente, que se le había usado como ins· 
trumento de fraude y opresión, que se 
hacía irrisión de su prédica. Y entonces 
huyó. Huyó aterrorizado. Se alejó con 
asco de la plaga de ignaros que no 
le comprendían y se resignó a morir, 
no esperando ya ver a su pueblo ilu
minado por la LUZ, la eterna LUZ 
por la que había clamado siempre. P e
ro no perdió la fe. 

Mi juvenil incomprensión lo apos
trofó en aquel frío noviembre de 1931. 

-Usted - le dije-, usted es el cul
pable. P or usted siguió el p ueblo a 
Araujo. P or usted los campesinos han 
sido engañados y escarnecidos ... Usted 
fue quien sembró vientos . .. Responda 
de la tempestad que se avecina. 

Mi estupidez - mereccdora apcnas de 
su desprecio-- fue acogida bondado
samente : 

- No - me re~pondió-. Yo no enga· 
ñé, yo no mentí... He sido yo el en
gañado, el burlado, el estafado ... He 
cometido MI ULTIMO ERROR. Creí 
sinceramente que era posible conven
cerlos. Me engañé. No son hombres. 
Son fieras, son alimañas sanguinarias . . . 
Es preciso destruirlos, destruirlos . . . 
Pero yo ya no puedo. Estoy enfermo, 
viejo ... Ya no puedo . . . A ustedes, los 
jóvenes, les toca seguir en el empe
ño. .. Que mis errores les irvan de 
lección ... No he arado en el mar. Dejé 
buena semilla en tierra noble y fecun
da ... Cuídenla, cultí venIa, riéguenla .. . 
A su tiempo brotará, fructificará, y 
ustedes recogerán la cosecba. 

Las lágrimas lo transfiguraban. Yo 
comprendí entonces y lo vi tal cual 
era, tal cual había sido siempre, en 
toda su pequeñez y en toda su grandeza, 
en toda su miseria y en toda su excelsi· 
tud. Humano, noble y profundamente 
humano, entregado en todo momento, 
con su inmenso afán de ser luz en las 
tinieblas, amor en medio de todos los 
odios, bálsamo en todos los dolores, ca
yendo y levantándose, con los pies huno 
didos en los légamos de las humanas 
pasiones y la frente perdida en las altu; 
ras de un sueño sin fronteras ... Y me 
di cuenta de que en realidad él había 
sido el Cristo de que habla en sus ES· 

los cargadores y la señora del maestro. Pasó la noche en la pobre choza 
donde le brindaron la únioa cama que había. 

Al día siguiente, en la misma hamaca, fue llevado a la estación de 
" San Marcos Lempa" a tomar el tren ordinario de pasajeros. El tem
poral se había comido los terraplenes y la línea estaba obstruida. Había 
que regresar para dar paso a un tren d e trabajo. Esperar y esperar. Por 
fin llegaron a la capital con tres horas de r etraso. 

Pasó cinco días sin poder expresarse, teniendo intactas sus faculta
des. Pocos de sus discípulos, dos o tres, lo vieron, le hablaron. Los 
conoció, les sonrió, quiso hablarles, pero la enfermedad le había qui
tado la memoria de las palabras. El viejo león, vencido, lloró, lloró. 
Prometeo estaba encadenado. 

Hoy tarde, a un lado su madre, a otro su esposa, su hermano, un 
amigo, sólo uno, vigilaban su respiración acelerada. La fiebre le hacía 
sud ar copiosamente. El enfermo en el delirio, en la desesperación movía 
los brazos; como que quería despojarse de las ropas mojadas. Así lo 
dejé, aún no ha muerto ; pero de seguro cuando Ud. lea esta carta, Mas
ferrer el visionario, será hombre de la historia. 

Quizá el Repertorio le hará su homenaje. P or eso le mando algunos 
recortes de "Patria". ¡Ah! don Joaquín, se nos muere Masferrer, y no 
nos parece que sea cierto. Yo también le doy a Ud. el pésame. Un abrazo. 

T UDIOS Y FIGURACIONES, de que 
aquél no era sino un autorretrato, una 
entrega de sí mismo, una explicación 
de lo que él sentía y de lo que para él 
debía ser el hombre : 

"El Jesús nuestro, el r eal , el que nos 
dio su cuerpo y su sangre, es un hom· 
bre que sabe de dudas, de vacilaciones 
y de tentaciones ; de gritos en el inte· 
rior de su alma ; de sombras en el 
abismo de su conciencia; de desfalle
cimientos que le hacen prorrumpir en 
aquella queja desesperada, cuando dice : 
"Dios mío, ¿por qué me has abandona
do?" ; que sabe de insomnios, de rebel
días y de exasperaciones; que sin ha
blar, sin indicio ninguno de su tempes· 
tad in terior, sirve, a veces, de campo 
de batall a en que luchan unas contra 
otras todas las potencias del cielo y 
del infierno ... A ti es a quien yo 
venero, adoro y reverendo; a ti a quien 
yo compadezco desde lo íntimo de mi 
alma con toda la ternura de mi cora
zón; no por la cruz, no por los azot.es, 
ni por los clavos desgarrando tus pies, 
ni por la lanzada en el costado . . . sino 
por el otro calvario.. . el otro, largo, 
callado, tremendo, pavoroso, que l·eco
rriste desde que comenzaste a tener 
conciencia de la vida y del dolor, hasta 
el día en que aceptaste beber en el 
cáliz de ser tú el que nos redimiera ... 
El esfuerzo inaudito, inconcebible, de 

ALFONSO ROCHAC. 

transformar al hombre en Cristo, el 
carbón en diamante, la sangre en aurora, 
y el nervio y el músculo en cordaje 
milagroso para himnos y plegarias ; el 
ímpetu del corazón tras la belleza, el 
amor sereno y paternal para todo el 
que sufre . .. esa es la verdadera pasión, 
el verdadero martirio, el que te hizo 
superhombre, Hijo del Hombre, Hijo 
de Dios, Cristo y Redentor". 

Sí. Así había sido él siempre y tal 
había sido su pasión y así concluía SU 

martirio. 

Yo he aceptado, humildemente, la 
míni ma parte que me corresponde de 
aquella excelsa herencia y he vivido 
en el afán de realizar el cuido y el 
riego que él me encomendó. Y así, 
humano y transfigurado por la pasión, 
lo he llevado desde entonces en lo más 
entrañable de mi alma. Aquel viejo 
triste, enfermo, derrotado, vencido, sin 
fuerzas para luchar, pero lleno de fe 
y alentando una esperanza sin límites, 
irradiando luz - mucha más luz que 
nunca- ha sido desde entonces MI 
ALBERTO MASFERRER. 

(De "Diario Latino", 
San Salvador). 
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~",ude V rRe~pofll¡lJ,o 
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Diré tu frente -sueño, tierra, espada- , 
tu frente inmóvil, recogida en hielo: 
Diré también el singular desvelo 
que ardía sin cansarse, en tu mirada. 

Diré tu mano, pobre bienamada, 
cortadora de mundos por el cielo. 
Diré tus pasos de ancho desconsuelo 
crecidos con el tiempo en marejada. 

Diré por fin tu voz, tu voz clamante, 
siempre abriendo la luz, siempre adelante, 
¡cristiana voz de ríos infinitos ... ! 

Voz que suena perdida y dolorosa, 
que no encuentra silencio, ni reposa, 
y está sufriendo en un ciprés de gritos. 

CLAUDIA LARS. 

N. de la D.-Rogamos a los lectores tomar nota que el trabajo "Realismo 
sin límites. Vargas LIosa. Diálogo de Amistad", publicado en la PAJARA 
PINTA NQ 24 de Diciembre de 1967, se reprodujo de la Revista INDICE 
de Madrid, España. 


