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Cuando pagne tributo a la Natura
y mi espíritu vuelva a su morada,
si tú existes aún, mi dulce amada,
t1úme al pie de algún árbol sepultura.

1I

contiene ulla
del c('lebre poet..l
. Escogidos por la
armen Lira tienen
los más l~otables.
y el cuaderno lle·
autor de SalomÉ'.
vÍo.
I
le las mejores re,-is
en Allll'ricll. De
con gran nllmero
,cog-ido material. En
más reputados lite
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En IllHrlllÓreo !'epulcro no me entierres,
lujo y necedad la humana pompa;

qUl' ""

no poc!rús impedir que me corrompa
aunque en caja de sándalo me encierres.
Entiérmme a la orilla de una fuente
y cultiya un jardín sobre mi fosa,
y así, mi corazón troca.do en rosa,
llenará de perfumes el ambiente.
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:\l:\s prefiero ser fruto sazonado
que flor para los ángeles nacida;
en vez de grata esencia, ser comida,
y ofreudarme heeho pan ,,) desgraciado.
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Dáme al pie ele algún árbol sepultura
do pudriéndvIlle, al borde de un camino,
calme el hambre y la sed del peregrino
y le brinde frescor con mi verdura.
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(a (eyenba bel \f:íclope
A Tomás Soley y Giif'll, un paréntl'siR
po(,tico ('n su~ aliJnirables estuuios de Eco
nomia Política.
Está irritado el cíclope. Como un fUlwsto alardl',
eleya entre la bruma creciente de la tarde
un pf'nacho dl' hUIlIO cUAjado d<' centl'llas
y golpea los cielo~ con su pÍl"a de estr llas.
En su potro de llamas se retut'n:e iraeun,lo
como en )0 alto dl'l CAucaso, l'rometN' profundo.
y blasfema y sacude sus mel<'nas hil~;tltas
y vomita a los cielos en enormes volutas
su dolor y su rabia, en espeso~ vapores
que manchan, Primavera, tu traje de colores.
¡Yen los cirIos illllJitvidos, donde Júpiter mora,
y en el zafir inmenso que la Aurora d<'corR,
Apolo con sus flechas asaetea el volcán
q:.;.e yerg'tie al infinito su dorso de titán!
Ulla enorme columna de humo rI viento Rzota
como una gran bandera deshílaehada y rotR.
Orgullo de mi tierra y azote (}l' Dios mismo,
Irazú, ¡.ql1(' pC'eado tI' RIzó sohre el abi~lIlo.
alin1l'ntó tus horno~, tl' abrió lA nC'gTI\ huea,
y te (}pjó por sil'm"r cauth'o C'n ('sa roea)'
Al pie Ul' tll I'irúmide, \'an desfilan,lo ~iglos,
y cortejos de hl'ru,'~, quilllera' y Vl'stí!!:lo~,
i \' tú ~ih'1les incólum('! ¡yen ttl eUlnbn' alulIll'ra
relumbra eternnnH'nte tu embran'cida hOg'lll'rtl!
Con ojos espantados, surg'iC'TlOo (le los marC'~,
te adoraron bonlcas, caribl'R y güetares,
y arrojahan lRs maures, al oir (u~ rug:idos,
a tu cráter hambriento a los rl'ci(-n nal'i<los.
Entonc<'s sosegada mostritbR~('. tu cumbrC'
de la tarde muri<'lIte al último vislumhrl',
y Rsi pasaron sig'los de horror Riempn' malllito,
y nunca dí' inocl'lltl'S el n<'gro Vil'lltrl' ahilo.
S{¡\o una hermosa india guardaba en laR montañas
una bella criaturA. hija de su~ entraflas,
oculta en una cue\'a. El monstruo lo sahía
y con furiosos gritos la víctima pr<!ia!
Al ver la infeliz madre oescubil'rto el infante
~' al pueblo en torno de ella eontrito ." suplicantí',
subió a la excelsa cumbre, el AllIla Ilt'cha ¡>C'dazos.
y se arrojó a la sima con lit criatura <'n hrllzo~!
Acabóse ese día tu ¡<,yenda de horror.
En tu serviz domada clavó el conquistador
la bandera de Cristo. y de su propio l'~(rag'o
surgi6 triunfante ~ hella la noble J leal Cal·tago.

Cada uno conoe
permite ver más
t:uando está colocn~
ro y más oscuro
"obre un fondo bIaJ
contraste se rfect
:;ura adjunta pero I

Rogelio 5crnánbe3 Q3üelI
Enero dt-\ 191 ,
NOTA:-E~ta

preciosa eompo""'lOn ini'úita del l(1ori080 .lt-s"par~cido Fernún.lez c:üell. 1\0 fu'"
enviadn por ~u seiiora e~po H, pu~s a~í lo dt-jú pre ('rito llu('stro huen ami!(o y ('ompallt'ro
de letras, Al pie del ori~iual se lee que el poeta elll'ar¡;n n quien t'cto e.criIJe d,· revi·
sarle su composición y darln a .\TIIF.'" \,-rn doolt· 1II0tlvO nos ofr.-cl'. pues. In 01'11;'
com~'osi('ión que hoy publicnmo8.-Cr~ellloHque 10$ le('torcs la acogcrtlU Con el mi. mo
IJeneplúcito que nosolros.-R. S,

!!,'ran diferencia de 1U1
eJl tre las dos cintas 1
pesar de que el cam
recer la cinta i7,quier,
que el campo blanco
derecha, la primera J
observador netament~
la segunda.
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Cada uno conoce la ilu:.ióll que nos
permite ver más claro un dibujo gris
cuando está colocttdo bajo un fondo ne
ro y más oscuro cuando está colocado
sobre un fondo blanco. Esta ilusión de
contraste se efectua ,.;in duda en lH. fi
gura adjunta pero no logra di~imlllar 1,1

Suplicamos al lector examinar la f1
gura de:;de uua distancia tan corta que
la extremidad de la nariz llegue y per~
manezca en contacto con el punto mar
cado X.
La visión de las dos cintas se nace,
en estas condiciones, algo indi:;tinta,

gran diferencia de luminosidad que hay
entre las dos cintas grises angostas. A
pesar de que el campo negro hcce pa
recer la cinta izquierda más clara. aun
que el campo blanco oscurezca la cinta
derecha, la primera permanece para el
observador netamente mús oscura que
la segunda.

puesto que fll ojo humano no puede aco
modar a una distancia de ;) centímetro.,.
En compensación, lo que pueda perlec
tamente claro, a pesar de la corta dü
tancia. es la luminosidad relatÍ\-a de laH
dos ('illta~: l.o ¡¡,ás nsr",'(f :'1' re Manca;

aH

eH
¡ndez Uiit·]J. !lOA fut·
Inmi~o y ("OJIIIHilllero
sto ~s('ril.H' tlt' reyi~
n'ce, pues. la !",]Ja
Cr{lU con el miRmo

~
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la ,,,,is /¡{urwo se re ('{lsi ne!f;·o.

Estn curio:.a

in"er~ión

tiene por causa.
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La relación entre la luminosidad de
cada cinta y la del campo sobre el cual
ella descansa, permanece la misma ya
que la pupila está dilatada o contraída,
pero los ojos no comparan, durante este
experimento, ni las cintas con sus cam
En la visión binocular, a la distancia, pos re~pectivos, ni aún lo do campos
lo óos ojo' convergen hacia un mismo entre sí, puesto que éstos, para el obser
punto, el cual en el caso de nuestro ex
vador, parecen superponerse y le dan
perimento, puede ser ya la cinta sobre una sensación resultante de color gris.
el fondo negro, :a la cinta sobre el fon
La única comparación que queda posi
do bl, nco. En ambo caso las dos pu
ble y que se efectua muy netamente, e
pilas están interesada, del mismo modo la de las dos cintas que parecen cruzar
y sus dimensiones son iguales entre si. se "in superponerse excepto en su pun
Ambas se abren imultaneamente un to de intersección.
poco más cuando los ojos consideran
He aquí en qué consiste el segundo
el fondo negro, un poco menos 'cuando
dirigcn hacia el fondo blanco, pero factor de la ilusión que r.cabamoR de
] diferencia no es grande ya que, en describir: Jarin, en la mitad del siglo
tales circustancias, el cuadro negro no XVIII, y, casi un siglo después, Aubert
ocupa más que una pequeña fracción y Fechner. han mostrado que si se au
menta o se disminuye la cantidad de
del campo visual.
luz que penetra en uno de los ojos, e
Un fenómeno muy diferente se pro
otro ojo está afectado por estas varia
,{uce .uaulle la nariz del observador es
ciones y ve el objeto considerado má.
tú en contacto con el pumo N. El ojo claro en el primer caso, m"':::; oscuro en
i:-q ierdo con 'idera entonce exclusiva
el segundo. Este fenómeno contribuye a
mente el cuadrado negro, que ocupa, la producción de nuestra ilusión puesto
en tal caso, la mayor par e del campo que el ojo izquierdo está colocado fren
visual. El ojo derecho cousidera sólo el te el. un medio oscuro mientras que el
cuadrado blanco. en las mismas condi
ojo derecho está fuertemente alumbrado.
ciones. La pupila del ojo izquierdo se La cinta considerada por el ojo derecho
hace más grande; la del ojo derecho parecerá, pues más ocura, y la consi
disminuye. El ojo izquierdQ admite, ipso derada por el ojo izquierdo más clara
facto, una fracción mayor de la luz to
que si cada uno hubiera sido examina
tal reflejada por la cinta izquierda; el minada unicamente con el ojo corres
010 derecho, al contrario, recibe menos
pondiente, permaneciendo cerrado el
luz de la cinta derecha. De allí provie
otro ojo. El efecto asi producido es
ne una diferencia de luminocidad enor· agrega al que determina la desigualdad
me, más que suficiente para compensar en las dos pupilas pero es menor que él.
la diferencia inversa entre los poderes
(Cont"iúlI('j¡j,/ del t'olegio d l' Seílo/'itas
reflectores de las dos cintas.

(Iue ha de dar tal o
nos dejamos ir al a
1'01' sí solas se traml
muy fnrra de nuestl
lIiles de veces sOIl
cidos más cpn'anos (
danzando en nuestro
prencia de que M' ti
Barón de la Espilla.
pvantar el antifaz I
-Bueno, pero a d.
qu,', nos ha ('aido
dl'eir: abran los par
-No sab!'s que se
¡ue enSI\\'ar sermOIl
-Esto 'ni l's agua'
!Uf' lo parl'zca, l's s
- Prot('sta adelantll
-alud. E!'!tl' P"illlito
'/1Iinina para ('1 caso

dos factores que obran ambos en la mis
ma dirección: llna desigualdad en la
abertura de las dos pupilas y la influen
cia ejercida por uno de los dos ojos so
bre la visión del otro.

r"1'eiana8.

l\t,' n'C1H'I'fia 1'1 C
lI ... va 1111a fruta hUrLa
\ ,'1' a
IIIl1má ('011
Iru
'¡"Iulo:
-:\laI11 il. Y/I 110 he
- Cu;'¡[ fruta. lI('ne?
-1 'na qlle se /lC"
I • ei,'udu pUI·hemB.
-Hucno. to<lo I'SO (,
jll\'t'nl'i hles \' la vrnl'
hay que <Ie,¡;lrsl' \'('ne;
COllveug-o f'n '1U(' u~
p.'lo, . Yo JI<' cn¡rido 111
.',_1' dlS('U rso está fuera
d... l'rprinl('IHla, n'nia ~
J r"rariu ....
- y no \'('Ida a l'UI'
-No. ('SO 11"" lo 1,,· 1
Ilpl.'lIa~

di jI':

- 1Iirell 'JUI'
l"i,ln a~'" .....

('IIS0

ponlUI'

(' -ll'dl''o ~l' hall IlIin
al! Rbl,' 'J lit' di('(' a las
'1 11 1' 110 lo he \ i~IO ,in
-

,

1'/11'

to,ln

lo \ ¡'i!o "1 S('r!
,,1 IIII1lHln anl

f r~'j;t~.

-'l/¡. p(,rqUI1 ('sta
"I.'adas. Srl'all (¡1((' 1'1
~ Il'(',lido ('sl(' S\lI:I'~O" <;
rOfla IH'rsona flU(' ha\':
1'11('1'1' \'('1'S08.

~l ~ombre

que

btedes van a decir que esto no es verdad,
que es solamente un cuento.
Ustedes creen que cuando se lleva a cuestas
el bautismo de literato no se tiene el derecho
más tonto que tienen todos los mortales; el
derecho a qur le ucedan cosas dignas de
ser contadas. '
Todo lo sacamos de la cabeza, todo lo in
ventamos y cuando comenzamos por decir:
-Ayer me sucedió este caso ....
-Acabo de pre enciar e ta escena....

~acc los Dersos
Ustedes sonríen con ('jerta ,'ncantadora des·
confianza.
En esas sonrisas, coro" en un balcón CIU'
navale co, asoma la pregunta burlona:
-Es una escena del drama que está usted
pscribiendo?
-Es <'1 final de un capítulo de su novela?
Pu('s sepan que nosotros somos también per
~oDas lIlUY capaces de que nos suc('dan cosa
iuteresantes y dignll.l> d.; ¡·eferirse.
Sepan que a veces al escribir no tenemos
que inventar la tramll. de tal o cual suce!'!o

(;11

'

-Pues I:W'lIt(' llstl'd
1It,~'::o. La P('OI' <1(' IlIs III

1,,'0 I¡ teratos ('S posa de I
qu(' )('1'1' sillo (
'1 "piniilll de los qul' Ii
\ I'~l¡t litl'l'l1tnra cI,' 1,
; misma.
-Hu(·lIo. ,"so qUl' USt
n'.lo litel"ario. pPro j
Ibll'<I haerr cuantos '1 U '
• 'l. \'(1)
Il Contar rst!
lo \'0.\ a contar ('n o
t'n olJs/'l)llio suyo pon
PI'I'g-lIl1tado con cierta s
11I1I)
suya, qulo (',. lo ,
\prso.
t ... Ill'1I10¡;
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la luminosidad de
:ampo sobre el cual
nece la misma ya
Hatada o contraída,
paran, durante este
::intas con sus cam
,ún los dos campos
~tos, para el obser
~rponerse y le dan
¡ante de color gris.
>n que queda posi
muy netamente, es
ne parecen cruzar
excepto en su pun
lonsiste el segundo
que acabamos de
la mitad del siglo
lo después, Aubert
trado que si se au
,ye la cantidad de
uno de los ojos, e
o por estas varia
considerado má:,
aso, m¿Ís oscuro el
lómeno contribuye a
estra ilusión puesto
está colocado {rell
ro mientras que el
emente alumbrado.
por el ojo derecho
ocura, y la consi
qllierdo más clara
iera sido examina
con el ojo corres
ciendo cerrado el
así producido es
ina la desigualdad
aro es menor que él.
legio d l' Seíi()J'itas

rso
cierta pncantadora

de.~-

lll1u en un balcón car
regunta burlona:
1 rlrama que está usted
iapitulo tle su novela?
tros somos también per
que nos sucedan eosa
. j referirse.
al escribir no tenemos
L de tal o cual sucr'<o

.¡ue ha de dar tal o cual resultado. sino que
nos dejamos ir al acaso. contando cosas que
.liI' si :;olas se traman en nUE'stra presencia y
muy fUl'ra de nuestra voluntad.
:\Iiles de veces son Juan y Pedro, lo:; cono
:irl08 111;18 cen'anos de ustedps, los qu<' vienen
lanzando en lltWstros cuentos, con la sola di
erl'lIcia de que "e disfrazan de Don Ramiro
Bl\rón lle la Espina y ust<'des no se atreven a
"yantar el antifaz por respeto o por piedad.
_. Blleno, pero a dónde va la proeesión; por
'¡IU', nos ha (,aido encima esr aguacPro sin
l"('ir: abran los parag'uas?
-No Silbes que se acerca la l'tlart'SIlIa y hay
¡U" en'<A.yar s<,rmonesr
-Esto Ili I'S ag'uacero, ni I'S Sel'lIlÓn, ni ('o:;a
IUI' 1" par(':r.ca, ('S sencillamente uua protesta,
- 1'¡'OI('sta adelantada, ('S decir, una cura en
-alud, ":st" primito mío es de los gU(' toman
(f'lJlllna para 1'1 caso 01' (pe pudieran n'nirle

°

·(f'"(t n(lI~l:-'.

1\1,' l'('c111'I'da d C11('nto d,'1 chiquillo que se
1It-'\'a nua fruta hurtaoa del "pa rador ,\' corr\' a
\','r ,1 lIlllmá ('on In" manillas pal'3 IItr;',s di
ci"I](lo:
-:\laIlI;'¡, \0 no he co~óoo la frllla.
-·en;'l fnitll. nl'ne" '
-¡lna que S(' IIcnban dI' ¡'Og('I',' y t"I'mina
cÍ('u<!" put'i¡eI'o.';,
-Huello. todo ('SO ('S ('i('rto. las lIlujel'Ps SOIl
in\"'I\('jhl,'." ~. la ver(lad I'S qU(' por galantpría
a) 'Itll' dejarsl' \'encer, I'sto,\ Yl'ncido,
COlln~ug'o en '1UI' ustedes mp han lOmado el
eln, Yo h,' eeg'ido la fruta ,\' aqui está. TOllo
"~" di"('lIr,,o Pstá fuera dI' tiesto, \'enía en son
d" rl'l'rilllf'lHla, \'(>nía ('omo l'"posicilJ1l 0(' credo
i(t·ral·it, ....
- y un \'<'lIia a (,UPllto,
lo 11(' disparado a qUP1IIa ropa
. ·i\o. p,so

11"'.

rqll" IIpl'll;l" dijp:
~Ii)'('n '1n(~ ('A.SO tan pu('anlador 1I1e ha O('U
'i,lo ayl'l' ...
1 _ll'd('" ," hall minldo COII ulla lIIir;lda tall
alllA.hl,' qll" di('I' a la" clara" ('star seg'uras lit'
'111<' uo lo hl' \ i-\lo sino quP lo h(' soilado,
]'01' lo ,isto pi s,'rm"'n \'PllÍa dicil'udo lobo
t."I" ,,1 IlInl](10 antrs qt\(' cll'scuhrieran las
H'ja".
o, 1'0)'l¡UI' est;¡ V(':r. P"t¡'1l1 ustedes chas
. 1I";ulas. Sl'l'all quP e1l \erdarl ahora me ha
''1I'('t!i.lo ,'stp S1l('pso, ('01ll0 Ic pueue sucE'dcr a
tnda I,,'rsona '1IU' ha,\'a (1;1(10 ('U lA. maní" de
11\1'1'1' \'('rsos,
- PlIl's (·l\Pnl., usted el sU('('''O, pero sin pró
lo~'n, La peor dc· las nwnias '1 u\,. tirllt'u ust('rles
ios literatos (." esa de los prólogos. no sólo 11',.;
."'II"1I10S '1u<' J<'<'r sino que 1I0S martirizan con
a "pillic',n ,le I,)s que hall leido el manus('rito.
, <"la litl')';llttra. d,' los prólog'os P" ,siempre
lnislna.

-HU"1I0, ,';;0 que usted está uicicnlio I'S otro
,'n',lo lit<'rario. pero yo soy tolernnt(', pUl'de
Ibl<'d ha¡;er cuantos quiera,
'i¡, Yoy a contllr rst<' caso "in pl'úlogo, ."
lo Yo.\ a contar ('n obsequio "1l.\0, ,¡llanita,
0'11
oll"<''1uio suyo porque l'l otro din ]11(' hn
I')"'g'lllltado con ciclta 80rnn, IlIU~' f<'llI<'nina ,"
11I1l~
sllj'n, (Iué cs lo '1UI' nosot1'llS llamamos
prso.
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-Si. ya rl'clH'nlo. lo dijo a rniz dI:' h:ú)('t'
publicado tú aquel famoso poema ,ie l:l~
acacias.
'
-Crueldades de mujcr que quierl' ....
-A usted Alfl'edo?
-Pero si me deja usted con la palabrn E'i}
la boca. Yo no pens(' decir que a mi, ibll a
decir otra cosa, esc yerbo buscaba otro ('Olll
plemento, pero como ust<'o tiene la paja trilB
la orrja....
-(lu(' divertido!
-Sí, remita muy divertido, un poco nH'nOIl
quizá que una. mujer qU(' quier~' 11 un prújil"o
y tIene miedo de qul' lo sepan los cristiHII05.
sinembargo lo \ a descubriendo al ocultarlo.
Le devuelvo la chinita: usted tiene la fruta
en la mano. n:l la esconda.
,Juanita se ha.bía (~ncendido ('omo unll tan!'.1
dI:' verano qu('marla por el crlaje. Aquella pa
rE'ja dI' ojillos negros, llenos de picardia~,
'oj'j]laDan con esa 'lIl(teclsa "mmedlld (11' tllS
ojos que no saben si reir <) llorar,
COTllpn'ndiú que ('staba cerca del \E'J\(,i
miento ,\ recupl'r6 SU" fner:r.as (1(' mnj(')' mll
siglo Hillte,
-Efeetivamente trugo UII mi<'(lo t<'nihle 11
¡Iecir COSIl" o\'Íosas.
- y por qlll' las llama ocioslls;J
-Porque ('osas tan a la "i"ta, qlll' !JA.",t
usted ha notado, YA. las sabc tOllo E'I mundo
y (''itá po)' dem:'IS q lle las rcpitll.
La prima BertiJa acahaua su bordado oye1ldo
como sin oír \' un poeo reg'ocijada de que le
salierA.n al paso 11 :H¡ucl 1I10Z0 d<' su primo, Sill
embargo había qul' sacarle de la,; llilA.S .1(' a'lue
!la felinll y d<,liciosa muj(')"('ita_
-Ya ('SUI. hombn~, no dicE's IIlÚS que l'o~aH
trivial('s, dejen todo ('SO qUl' no tirlll'. chi~te,
cuenta I'l cuento que ('S la úniea m:llll'ra Ile
f'ntirte iotl'r('saute,
Cuidaoo. prima. \jU(' ha~ cnsa~ '¡1ll' no
deb<'n decir nunca las mujeres.
- , a \ en, cuanrlo le fa 1ttL lJIig-:I 11 a,',' lUl
chiste \' chist!> oc café cantante,
-Pp;'o llO lo tomen ust<'des a ma!, las mu·
jeres a todo 11' encuentran intE''¡-('s, 110 hp 'l\H"
ddo deei r otra cosa,
-A todo lIIellOS a tu cuento,
-Si, ya lo s(>, como que del arg'ulIIl'nt~ 1\0
podría saellrse una Iwlíeula d(' cine,
-Gracias por tau lina g'alant('rín.
--Sin enfadarse, Jllanita. pero la yerrl:ld ('S
que pst(' efl suceso sE'ncillo. sin pasioll('-. l:lilJ
h,"roes, sin Il'mpestade", Ni trá/!.'Íl'O ni el)mic.o,
-lT n SUcl'sO incoloro?
-Es la jlA.labra,
-Pucs a t'ul'ra con l'l.
-Birll, comil'llza el relnto.
-Al lill
':\ole paseaba :IYl'r tarde por pi jar._ u.llo
d(' la Parroquia, sin pl'lls:11' I'n nada. qui~.a !>u
uno dr ('sos minutos d<,liciosos rn qUl' nos
1ll('Wmos alla, en rl fondo de nuestro carne!}l,
para escapllrno,< de la e¡ug'a del p'en~ar'~: 110
\'emos, ni :;('ntimos y andamos eOlllo SOHúm
hulos.
-Cosa terrible qUl' suele ;;ul'l'.lrl·. a la,. ['(',"
sonas qtw ....
-Déjl'lIH' usted quirtl'. ,Jnanita" que, ('..,t:\
('('hando n,IWl'dl'r este n'lnto.
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-Pt,ro i es que pone ll~led una cara tan
1t'1'0 con súl,) ahrir d aeroplano de su::. alas,
dl' narrador C¡UI.' fralll'lllllclHe hace ~06
I n put'hlo '[ne dOllde quiera encuentra I't'uta
I¡ . lilas.
<¡Ul' picar ". mechiual ell (Iue pasar la 110<'1«'
-Bucno, ya l'~tiJ, \lO HdllJiro m;'ls illtl,rtUp
y sin elllharg-o se junta, se forll1a eu I¡;ullla ~
cioul'.: .\qui "a l'l cucuto:
vi<'ne a refrescar el fastidio d(' ('sta tOlT<'
-E tahas ya ,'n 1'1 pHrqUI' .... supongo que
COII lllla tiesta de gTlleia. y de in<¡uietud. I,:~to
no vas a repetir?
'·S realmen\(' adlllÍl'ahle.
-Qm'· he de repl'til'. ... me costaní trabajo
l..lUil;1I las III:wda? Cómo las manda:' 1'01' 'lUlo
cont<trlo a s 'cas y voy a pensar ell I'l'petir?
ohplll'cen? (~lliéll les hac<' sns le\l'~:' Por 'IU{'
las acatall:'.
'
P"ro no se hagall plane', lo que es ('~I(' euellto
lo clwnro dc cualquier manera.
-Mu~ pocas preg-untas para nn lilú~ofo'
-Es guerra a. IIl1ll'rtl.'?
- Si no nw dejan quieto la~ lllll,'na,.;o ('011
-Pues apunta.
seg-uir penslludo 'osa:; dI' la..¡ gololldrinlls,
- .\punto: lIna bauda de g'olollrlrinas ale
-Dios nos lihre.
teaha ('11 lo alto. 1'\1 I:lS ,'ornizas de 111. ig-lesia.
-Supóntr que 'ya S(' hau i,io,
Al n~rl¡¡s, sin saber por C¡11l'" lile di :t pensar
-I':SUI bien, ppro te callas. I.as g'olOlldl'illa'>
unR cMila dr disparates. I'pro no ~e rian us
SC' han ido. ~le hc sentado 1'11 llllO dI' la'"
tl.dt!s. si ya SI' lo que '[uien'u d('(~il'llll", es {'sto:
ballllll('las de ca' y calltO.
Una ronda de chiquillas [I<,g'a l'orriendo al
- \' (¡tH' otra cosa podria lIsted decir?
Eso no tiene chiste, {'so lo dic(' cual
p:ll'quecillo, corriendo COIIIO si villieran p('r~"
quiera,
:,:'uidas.
, Todo t'I parque se inunda d.' ruidos. d('
-Lo 'Iue no hace cualquiera <,s adh'inar el
pensamiento de los ,1elllils.
rislIs, de caneras.
-Es qur a ustedf's lile Ins s{, de memoria.
Qllillce voces tipludas ;.\'I'itan a C'lrn sefml:'lIl
-Bueno, seno res, (!sto y¡¡, 110 e~ formalidad.
dOIll(' con quincC' dcdi lIos ag'i! adoso
Mi primo ha IJroll1etido l' IHtar U\I suceso de
-;\Ii rl'n lo, al! i l'stá!
dil"ado a tí, ya pasó ni prólog'o, ('stamos en
-Aqnf\l f's!
:\le rodean rápidalll('lIT" sill dl'jlll'lllC lil'llIJ,e
pl('no relato, hay qlle oirlo. Empieza otra ve,.;,
para una ('xplieR.('i{¡n.
A fredo.
-Iba usted por lo que pensó acercll df' las
No cOlllprendo la ra,,;,'Jll d~ l'sll' a.,;1I1" ilP
golondrinas. 10:::'0 seril iIltl'l'('SlUl tI' para nos
previsto.
()'ra~, que somos I11U, ip:llorantes e\l cUl'stiones
Estoy ('n 'errado 1'11 Illlil pnslou dI" ('¡Irilla'
dI' p;'ljaros,
10CllllC('S y pascllales "liTre las 'lll(' mi l'ar~
-.\luy interesallte a pesal' d(' que tu mo
senlra, 11(' hOlllhl'l' 'lne 110 compl'I'lld(', ha dehí
dI" ,tia lo c¡tlifique por adelantado ele cidifa de
do hacer un tonto ('"ntl':lstp.
1'na, la m;'ls dt'eidora del gTUpo, <,,,Ioradota
<li"IHIl'Rtes.
-I','ns.;, dos punto!l, E::.tos dos !'untos los
" a¡dtada, C0\l10 p('rsolla <¡1lt' !la ,,'nido ('0
pongo pora dccir a ustede que no 1I1!' im
niendo hace rato, mc pl'l';!'lIl1ta ~ill Jlreilll,]Jlt
porl811 un comino .'sas brOlll8S ,'" '¡un pido
lo, ~in saludo, sin cortesia, COII 1I1111 'oz CI'l
rp"pf'to y f'xijo qlll' no interrumpan la na
tada por g'r:1nd('s rpi'lpil'Os dI' ag'itaci,·OlI.
I r ciólI con chhtes d.' tan poco g'usto,
- ~:s ust(, el ~('I10r <¡ue h¡te·" !o~ ver.,os:.
-.\g-radeddas y ponga ust('(! su cuento en
Esta preg;llnta IJII' sorl'l'l'llllp .' m.' lit'seoll
trt> ('omi llas.
delta, SI' trata d(' una 101l1ildlll':t d(' J)('lo:' E"
-I':so, ('S, qued¡ "utre cOlnillas, contaré el
alg'una hroma pesada <¡ue me ha (ln'pal'adn
e wnto COIllO si fuera uu disco de fonógrafo. algulla J uanita? Rt'spon<lo:
sin ('uidarme de uste<lc~, porque realmente re
-Son ustl'<les las g'olon,lrill¡t.,?
¡mita la cosa 1111\" difícil del mundo r('latar un
81'. miran sorpI'I·ullidas.
SUCf'sO cualquiera. frente a <los mujeres tan pi
- . '080tra:;?,
coteras.
-Las g'olondriras?,
, :\0, seflor.
-.\dl'iantp con los faroh-s y sin orensas.
-Pl'us(': pero tPllClráll estas golon(lrinas al
-Sonlos las lIiflas ,1<-1 S(':':'lIll'lo 2:rado,
h"llna~ ideas en la c:lbeza, o seníu ('01110 cier
Ah! 1 stpdl's SOIl la~ al~ullnas del segullrlo
as JrIujcr('s?,
;!'l'acl??
-:';1.,.
I':sa cabecilln tan chiquitina y tan ¡1I0lla ten
dri deveras por dentroalg-una cosa g'l'ande ...?
- PIH'S 1'1"'eti 'ampllt" ,'o so,v 1'1 homhl"(' '1Ul'
-Como I'iertos hOIll brl's?,
hae(' lo~ ,<,rsos.
- LR. verdad es que han <le S('r nl¡is gen 1'0
-Y:l 1" \'(·s:"
s. s qul.' los hombn's para vivir tau aleg'remf'n
-Si. yo Había qU(', "S ust,~d.
te \'n tan g-randes eompailÍas,
Esto lo dice lllla marineri 11 a. I)('qu 'itita ~
Elltit"ndasp que <lig'o homhn's iucluyendo al
g-raciosa como un jltg-nete.
cl.~cirlo los dos se~05, 5""0 qul' la ;!Tamática
Las d('mil la miran con derta ad11liraeÍl·'II.
, p de qne pn hahiendo dos S('~OS no SI' d{' im
Casi Sl' 1"1' pn las hoquillas abi('rtas:
portancia alguna al femenillo.
-Mil"',n ustedes ulla persona lluC df" era
.\hom los discos s<'n'mos nosotras.
conoCÍ'! ,,1 hombre que han' los versos.
-E:;to no pued(' spr ulla familia, lile pensa
I·:lla ('1'('1'. ll('ee~aria una ('xplicaeiÓn.
b., ('sto es un pul'l)lo I'ntero.
-El le hR. escritcl un '"erso a mi hl'1'I11:1I1:1
y l'ste pu,'hlo de g'oloudrinas resuel\"(' lllU
Socorro. Encimll. dl'l verso h¡lhí~ln pinta.ll,
cho" probll'mas sociológicos que los hombres
uuos p:'tjaro ~ ulla campana, mi hCl'lllallillo
no hl'lllo,;; )'('SlH'ltO todavía.
sacó los pájaros con las tijt'ras para n'g'al"r
B., aqui un pUf\hlo qur n" \'Í\'e !,";l'ado a un
melos, Hubo 'IU' arrancar 111. hoja, pero :.li
!lermuua ahf' pi verso d' memol'Ía,
rin ÓII dI' la ti('rra, por (¡Uf' la I"H"I' por en
HeriR

LH lIlÚ'-¡ ~priS\ intl
ojos a.~ules ~" su' el
al g'rano, piensa l'i
se venglln a contar
im( l'pOllfl entre la
-Hemos ido ¡¡, ,'1
-La malll;'t su \'f\
La Illarincrilla' h;
ir/,(' ,1 g'l'allo, ensa
-1·1Ia. 6('ÜOra le
pnrque 'Y nos dió 1:
y (1 lile pregullto
En. qu{' sení posi'
Por qun la verdad,
dehido buscar a un
110 :11 hOlllhre '1ue 1
-y
quil'rl'll
(~ltl' nos llaga
- , i. qUl' 1I0S ha,
Es curioso.
_[' 110 para ca.da.
La alcmancita con
J o,
seitor, l'SO
IHH'ti(· ... ullo para to
Otra d be tina ex]
- . o s pal·a. nos~
-Para ellil,?
No comprendo pa
a notilrlo ~. se l'xpli
i. pero estil muy
noticias.
- No lo sabe [T S
lliila Amparo. nosot
:Hornil'S .
- 1-:11 el ;\loral('s:'
- i, ~l'flor, ('n el
-I':n 1'1 sS:':'u1l110 l
('s'" 01(' la I{iilit ('h
-PUI'S 110 lo sahi
-(~Ut', raro! Todo
-Iltwoo .' q I [{,?
-(~Ul' SC \,¡l a eil
-La niila .-\11II'arl
- 'i, s('IIOr.
-Tampoeo lo sah
salilo !lasta 1'11 La]
-y \1' han h('('ho
- ell jarrón dI' JI
-Una pulsPl'i\ df\
-[ 'n jlteg'O dI' t{'.
r;llu('ta..
-1<:11 casa. !l1\." 011
dliquito, lo ('OI;lpra
La al('manll 110 ('1'
cluri!, Abordil .. 1 In
-:\osotrlls 1... 'aln
flon's v un \'('rso.
Quie:ro d(·scol1('ert·
-1' 1'0 {·so 110 val
La mu('!laeha abrf'
Ip' \ S(' (1efi ('l1li 1'.
'-:Ella siem rrt', 'lit
res a das , nl(' pare
"an flon'ci(lo, nos d
La chiquitina vps
en puntillas para h8
-1 n dia. \loS dijo:
de hacprsl' a una ab
florf' "
T-ll eapitana aeept
en su til't'ensa, IUf'go
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aeroplano de su" ala;"
Iluiera encuentra rrut:
en qu(' pasar la uo('11I'
a, se 1'0 1'11I a eu hanlia \
'fastirlio 11(' f'sta ton:('
,ia ." dl' iUlfuíetutl, I,~;,to

e.
'UII' las Illa1lda: 1'01' 'lU('
ac(' ~lIS 11',' I's: Por 'lUI'
ta!! par:¡ 1111 lilú~of(l'
lIieto In~ aUll'Il:t;"O ('(\IJ
d(' 1:1-1 g'olonrlrinas,
, han irlf),
,callas, J ,ns g'ololldl'Íl,as
entado 1'11 UIlO di' la~
luto.
tIlas lleg'a ('orriendo 111
C0ll10 si viuÍt'ran pl'r~l'
illunda d{\ ruidos.

de

s gTitan

a. coro seftal:'I11
los ag'it ados,

lt" siu
~ÚII

dt"

dejal'll\c IÍl'lll1'(
t ',""il tI

:l"i;} Irll

iJl)

IIa pl'lSlllll dl' c;\rillllt
litre las 'I[l(' mi ('arF
110 ('ompl'l'lIdl', ha d('1,i
tl'aste,
del gTUpO, (',dol":lIlota
!ua q 11(' ha \ 1'11 ido cn
pn'g'tlllt:t ~ill preillllbn
esia, cou Illllt 'oz ('OJ'
ros i¡e IIg'itaciún,
~(\ ha(',' tos ver~(Js:,
'rpl'('lId(' " me d('SeOll
tOlll:tdllra d(' ))('10':' Es
'JIW lile h'l I'I'('p:lr:\(I(\
IIdo:
Jondril\a~(.

ls.

~ SI'gUIl'lo grado,

s

alumnas rlf'1 seg'ulIrlo

.' o soy

1'1 I,oml)r(' 'ltU'

usted,
ariner; Ila Iwqueil ita ~
te ,
Clon cierta admirm'i,',n,
filas abil'rtas:
per~ona I¡ue den'm
'ha('l' los versos,
11t (':'( plicaciólI,
,'erso :, mi he'l'lllana
~'erso hahian pint:ul()
)npana, mí hel"lllanillo
I tij('ras para r('g':llú 1'
~car 111. hoja, pero mi
de memoria.

r

La \IIi¡., ~eria inteI'I'Ulllp(' el disc.urso ('011 sus
ojtJS a:¿ules ." su' ('ara. rurl('~ca. I':s pl'P('bo ir
al grano, piensa dla, no puede II¡.tTacIlI1'IC qtl('
Sl~ vengan a contar cosas sin importmH'ia, S('
intl']'pon~ entre 1ft llIuiw(IUilla y ~·o,
-Hemos ido a su casa tn'~ n'ces.
-La mamá suya nos dijo qt\(~ no l'stahn.
La lIIarinerilla ha compre'ndirlo 'lile ha~' que
i"M' al g'l'ano, ensa"II:
-1 'na sl'f1ora le ha visto II ust~d 1'11 e>;te
pnTqUl' 'Y no~ dió la noticill,
Yo me preg'unto por dentro:
1'~ll qU(' Seril posibie servir :l ,'slth lIlíg':ljaSf,
Por que la verdad es que ,'stos ;!'ol'g'ojos han
dl'bido huscar a un \'cndpdol' de lll"¡eoehas v
no ;11 homhre que, hace los \"'I'SOS,
.
-y qUl', <¡uien'n usted('s (1P lIiÍ~,
- (~tH' nos hag';] un \'I'I'SO.
Si, 'lUl' nos hag·ft 1111 Vl'rso,
Es enri oso,
-I' no para cftda una:>.
Lll al('lllancita comprende qUfI esto~ perplcjo,
No, seitor, éso quisil"ramos, 1)('1'0 no S"
¡Hwde, .. uno para todas.
Otra debe una explicat:ión m:\s dar:l, la da.
-~o es para nosotras, I'S para I'lla.
-Parn ella?
o comprendo palabra; la :i1l'nHlllcita Ylll'ln'
a notarlo'~' se explica otra "e;",
Bi, pero est:'t muy sorprendidn d(' mi falta de
noti('ias,
~o lo sabe l'stC'd? :Nuestrn maestra es la
niil:l Amparo, nosotras I'stp.l1l0S en la Rr:llllio
Moraks,.
- ":n f'1 :'Ilorales?
-:--'i, Sl'llor, I'D el sl':.:'undo gT:1[lo.
- ~:n ,,1 ssg'tllldo B, por ,!Ilr d otro sl'gulIdn
es 1'1 111' In niil:t Clwditas.
-Pue's 110 lo sal¡ia.
-Ilui' raro! Torlo ,,1 Illtlndo lo snh('.
-lhteDO y <¡U('?
-(lul' S(' ya a casar.
-La niiJa Amparo?
-Si. seilor.
-Tampot:o lo 8;lI)ia':' QU(' fálto de llolieia~....
saliú hnstn ('11 'La lnfol'lnací,',n.,
- y h~ han l1('cho 1I1lll'l1os I'q.:'alos,
- en jalTún de' poreelaun eon Ilol'l's ¡¡:l.Ull'~,
-I'nn pulsl'rn, dP- relú,
_IT n jUl'g'o dI' ti;. Asi líell" U110 luí lia Eu
riqul'ta.
- En casa ha." otro nlUY plln'cido 11('1'0 más
chiquito, lo t'()lllpraron donde He'rrero,
La alt'lIlalla JlO ('1'('1' bUl'110 tanto salirsp del
Cl\rri 1. Abordn ,,1 punto.
-:\osotras /(' '-amos a rreg-alar un ramo de
fior('s y Ull \'('rso,
uicro dl'scolleerta rlas,
-Pero ('SO no yal(' nada, .. ,
La lllu('hal'ha libre g-r:l1H1t'luente los ojos a;"u
les \ se tlefil'nrle,
"":ElIa siemr'r~ 'J11l'ria qU(' le l!evúsl'mos llo
res a clase, lile p:1I'l'CI' que ~Oll (-st('des las ,!ue
Itan flon'ci(lo, nos decia.
La chilluitina \'estida 111" lIlarioC'ra St' ponf'
en puntillas para hacerst' notar ,Y ag'l't'g-a.
-{Tn dia nus dijo: el 11lc'jor rcgalo qm' PU('
de hac('rst' a una alma hUl'lla ('5 UIl nllllO de
fiores.
J..;¡ capitana ncepta estl' rf'Clll'SO 'jU(' \'Í('ne
en su dl'fensa, IUf'g'o agTf'ga:
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-)' dl'Sptll',S nos png'ahn las f1on';; h'~·(·l\do
nos versos,
-El dI' Cap('rutita Roja, usti' lo ~nIH"':' I':m
pieza asi:
Cap('rut'itll la lU:'¡S pC'qtH'i1:1,
dI' litiS :JlI' ig'lts, I'n dónd(' es!:'l?'
Ulll\. japoll"cillll. asolllnndo su~ dos oja;"os. 1'11
si ohlÍL'uIIs, ('n 1'1 1'011do dt' su ('arilln rl'dllnda
inl('r"Ulll pI' el n'rso.
- y el del árhol ('aido. dice, ('S más houito,
\' 1,1 de In Hosa Bl:lII('a.
- y "1 de Mar;:rarit~l ('Stil ¡illdlt la mar. rlc'
I Jou Huh(-Il Dario.
-I)l' Huhi'lIi'
-Si. ~'o le dig'\) I)ou porque e~ ;'\'1':111<11',
-TI" lo I:OnOl'1'8?
Sólo ek (';Ira, mi h('rmaw( lile lo ('lI~('ñú,
\'ellÍa puhlicRdo ('U lit I'l" istn 111' .All'na9 .
L:.lo seilorll 11(' :\w'l'mherg'. lIwllill 1IIUil('(,fl "
ml'dio illstitlltl'i:¿. ,uel\'t~ al a"alto, toda t'sta
I'l1ar1;1 la sa('a dI' quicio,
-Al1ora, dice, 'lU(')'('JIlO~ reg'al:ll'lt· lIon'~ ~
1111 "f'rso. Xosotl'as 110 pOllelllos ir ni haill' por
'!tlt' ('S d" :':'I':llldl'S. 1'1'1'0 in'Jllos a ,'(\r!:1 tPIII
1'1'1\110,
-Ella no~ dijo ('S(' dia n'U;!'''11 todas, ,!ui,'ro
rlarles un heso,
-11 n 1':1 l' st('d ('1 'l'rso. ~eilor:
-Sí. les díj(' l'('stll'lt:lIl1entl', S:l '1 lli' UII I:''i,j:¿
,v me pus{' a escribir sobr(' las rodillas.
Las eh i l¡ llill:J~ ('sta han alt'grl's eomo p:\j:lro",
eral1 mis ;:!.'oloIHlril'<os.
Hahiallllls ('lltralio al jardinillo,
1,:II:1s se fueron acollll)(lanllo el' las ('all('ci
Has de mosltictl, l'n los aITiates. e'n ('\ hallco,
todas I'n torno mio.
A mis pii's ]¡;¡IJÍa lIna al'1'odnjada ('Ollln si
fu('ramos vi('jos ('amllratla~, otra a~olllltha su
e:ll'illa des!will;¡d:l sohl'" mi hOll""'o,
~Ie hallahn ('11 1:1 Plal.a d(' :-;all ;\Ial'('os 1'0
denrlo de palolllas,
-(~tl(, le \":llllllS n d,'cír?
-I'<l. sal)(',
-Lo l]UI' l'd, 'lui!'ra
_11(1. s:ll)(' 11I('jOI' que' nosotras.
'\0, I'stelles dl'hl'l1 de'('ir. Yo 110 Sl; lo qlll'
quie']'IIJ1 rll'cirl!',
- I~IW I~S ml'~' ¡ind:!. dijo una.
y 11111\' huena.
y ljtl(: IH' ri(' sielllprt'.
- y 'lIt(' cRntn 1I1tl,' honito,
-1~up >Plt lIIU" f('liz,
-(~Ul' 110 1I0S 'oh idl',
-(~Ul' jneg'lI ('011 1I0slltrn~ \ 110 es llrg'u1l0!:lIt,
-(~IH' sah!' 111llel'r>s ('lIel1tos.
-()Ul' IIOS POI1{' In mano 1'11 la eahezn,
Lo dijo una ]1l'gTilla cl\si haraposa 'lUl' au
daha hn('i¡'lIdo sonnr llos ,:,:'r:1l](1I-s 1.:IJ'ato1H'~
('n ljnp los iJolg'lIllos pi('s ,'nnfesa1,all no <'9tHr
('n ('asn pl'oldn,
)'ll 1111' dl'fentl, d,' tnllta co~a,
1'1'1'0 s('allll)~ ra(·illJlall'~. ,,~~o 110 ~ig'lIílica
liada, dijt', I~ui' IIlÚS d:1 'lll(' 11' ponga a Ud,
la lIIn1l0 ('11 In I':lb":l.n':'
-CÓlIlO s<',lo 1'1Ia mI' I a ha puesto ....
Ln l'iJiqnilln ~l' l'~clIlTió detr:'ls d" la 1I1lliJ1'C:l
(le :\ llreml)('rg-.
Yo apuntaha I'(jilas y ('osas, A \'('e('s reía, :1
\'('('I'~ selltia l'iertlt trist(,:l.a.
-BUI'1I0, (liif', pero l'el'Uerdall ustf'(les que
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la nil II Amparo Re ,a a casar .'" ha,\" 'lll de
cirle algo al novio.
- o. No. No.
Gritaron las quince voces cai:li <1 coro.
Todas se levantaron y se apn'taron cerca cI('
mi corno para det"endprse de una agTPsión.
La má grande habló:
-Del novio no, por _que .... adi6'
Un mohín predoso fortiticú ('1 argumento.
-El se la lIeya y vamos a d<'<"Ír1e ca, as ... "
ni jure!
-Por ~I se nt de la escuda.
- y no \'ul'h'e nunca.
-Bueuo. dije, PUtS digámosle alg(, 1I1alo.
Las chiquillas dudaron. Se miraron retabau
do opiniones. Algunas parecían asentir.
~luch(o" ojillos dedan clIsi H las clarns:
-j; Eso mili; hien!!
lJ" pronto. Gna qll(' yo no había notado t(l
davía, Se vino desdp atrits. Vell ia con cierto
air(' d" majestad, resu('lta.l [corno UlI orador
parlanl('ntario.
-Es qU(' ¡;:lIa lo quiere .... tietH' '¡ll{, ser IInt."
bueno.
• erviosanwnt{' apretl' ]a III<1nO de la chi
quilJ¡l.
¡Hasta {'I ladrón de Amparito <]lwdnba a cu
bierlo hajo {'l encanto d{' su <,seudo!

Deje el papel {'11 manos d las chiquillag qu
salil'ron disparadas.
La alcUlancita se \'oh-ió cinco pa os ,]t'~pUéR:
- )Illchas gTacia , ,,<,flor, perdone.
-~Iuchas graciafl. muchas gracias ,\" sI' agi
taban "orriendo la!'l catorce mano de las loqui
liaR dpstort('st's.
([UI' de<"Ía est<' papel? Yo no ,('. Hahía reco
gido su' ~'estos, sus palabras, sus gritos. Llc
\'al)a solamente COi:las suya : incoherente'-, li
geras, frá'~i1E's, eomo juguetes de c1"Ístal.
Amparito, una .\mparito que no conozco, la
ha leido \. la hall visto 1lol'ar.
Es ,,1 milag-ro del yerSO, (n ramo de tlorp
y una cadena dE' disparates, in ritmo. sin ila
ción, 'in úrdE'n, pero un verso sinembllrgo.
1 n n'r. o !'lobr(' pI eual hn caido el hantiqll\o
de una lá~Tinla,
.humita 110 habia vuelto a ("histar. Con la
blancurlt d,' sus dp,(]os deshojaha una rosa bl n
,'a sohr(' las pilg'inuil oe un lihro :tbierto NI su
J"(·~:ai':;o.

:\li 1>rima pllSO Iln pUlIto final. muy dI:' mi
prillla,
-'1',' cOllc('d('llloS diploma de. p1"(lfp'-or de
retúr((-a.
1,["IS DOBLES SEGREDA
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En la tihia. solE'da
. Iano, qw' aparecia
chalilia que tejiera la.
rueca d,' I'n ueñOi l(\
Ira" iban muriendo. l
]i! marlrug'ada, los úll
nata. eon que el 1I10Z~
¡ la rubia sofladora l
~onata' d,' Yerdi \" I
¡ ora el'l qlll' los hom~
da las ("osas, anillladal
'IU(' las ("uhre. dos ,
([ro v dI' tinisilllll ('ril
por 'las hojas d<' ro
frent(' (11- In otra. a a
sostenían ('st(' diillog:
El diitlo¡t;o lo ('Sl"lll"J
de la :-;alida ,11'1 t.. atr~
a. mi l'a 'a pntünda(lll
!.l·uo l¡up ~abe de tO(l8
na~, cuando (', cuch,', t
como d,' voces fE'lllen
mujel"l's, solian estar
platkan~o" .\fin·' a to
,\', sill "Jllhargo. la 1
Yo "abía (lel alma d
!!Pllt ('spiritu dE' los
'a' eanl'Íonps de las
lus tn'nes. I'.'ro \ o Jl
tu\·ier¡\n. ('n p[ l;a ro
dÍl'ulas prpocupaeionl
ojos ltlmino~o ,]p los
ja y -Ulil .\ nn ¡.. nu'u
(1 .. ellas \ decía, más
IIlt'lIll)l'ia 'ha podido 1'1
Iiu('na luna. amig
Bu('na luna.
-Ho~. (]nranrt' 1'1
t., P0l"{IUP lIlt' iJJlpu~iel
nifla Cristina. quit'O ,
dI' 'lile la puh,ol"(ad
pudo I('Yllntars('. ,. hE'
Por'lW' así SOll ('110'-.
~I),- ('lIcar!('I\:ul ~ro"cr
como si s,')10 1'11;)s. 1'1\
(la ull;\"('rsnl. Ilu'l'(','it'
('110. ltwil'rnn "'\)I"\' II
paciolll'S vivi\'lltl's otl'(
hernos ntado 11 la mi,
pa'llln los días. igllon
~ 1 destino. Lo has, i
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os d(' las chiquillas qll
rió cinco pasos Ile3pu(>,'l:
llOr, perdone,
chas gracias y se agi
rc!' manos dp las loqui
) Yo no S(>. Hahía r('co
labras, sus gritos. Lle
luyas: incoherente"', li
19uetes de crista 1.
ito que 110 conozco, la
llorar.
¡SO, (In raUlO de Hore!!
'ates, sin ritmo, sin ila.
UII v('rso sinembargo,
f ha ('aido el bautiQll10
elto a chista!', Con la
esbojaha una rosa hlan
,un libro ahierto en su
llltO tinal. muy d(> mi
Il[oUla dI' jlrpfe,..or de
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las Dentanas
para R.

En la tihia soledad ,1.. aqlll'lla noche d(>
'.{ar:to, quP aparecía PllIllOzada ton la blanca
chaliua que tejiera la luna allá arriba. too Sil
I"ll\'ea de ..nsueño" 1l1janos t' inasihlps, y mien
Ira,.. ihan muriendo, ll('\'aao.. por la brisa de
la marlrngada. los \'L!timos acm'd".. (I!' la Spri"
nata ('01\ que el mozo tristp v('nia a dpflpertar
a la l'lll)ia soiladora a qllien ('mbriagaron la..
..onatas d,' \" erdi y lo,; v('rsos d,. Rine, en esa
hora en qul' lo,; homhrp,.. d\H'rme1\ ,\" cobran vi
d¡t las l'o"as, animadas por la s(Jllllll'a di' silencio
'IU(' las euhre, dos \'('lItanas. dI' marco dI' ce
dro v dl' tinisimfl cristal \'('[a(lo a psafl horas
por 'las ho.ia~ de madera, eoioeada UlJa ('n
frente 0.1' 1:1 otra, a alll1Jo,.. bulos el(' la l'alle,
o~teltian (,~t(, di,¡]og'o:
IEI f!i,dog-o lo pgeuellt·· ~'ll. I{('trasado de;;pués
<le la ~alid:l d('1 teatro. pn un cllfetín, \ ohía
1\ mi easa enfunda.lo ('Il mi ti.. l ;.rab'lIl anti
guo 'Iup ,..abe de tOllas Illis correrías 1I0l'tur
na~, tualHlo pscuche"' una ('on\ I'rsación ('xtrana
como d(' ....oces felnenil(',... (~\Il" ~pfloritas, (¡ue"'
mnjen·... solían l'stRr l'n la ealle a esas horas,
plarÍl'anio: :\li]'(', a todos lados: ;\ lladie veia,
v. sill I'mhargo. In ton ....ergaeión continuaba.
Yo ,..ahia dpl alma (\¡> los caminos. del intl'li
~entP t',..piritu de lo,.. reloje,.;, de las armonio
~a::i e:lI1CiOIlI'S de las eampallas, del alma de
los rl'l'nps, 1'pro ~'o no ~>t.hia que las v('ntana
ru\"it:rall. ('n pI hasto lalwrinro dI' nu!'stras ri
diculas PI'('ocupaeione,.; humanas v hajo los
ojos luminosos dI' los astros, un alma comple
ja y smil .\' un Il'ng"tlaj"" La c,m\'t'rsación era
(11' ellas, dl'eía, más o lllpllOfl, a lo IIlH' mi
1J1j'moria ha podido ret('lIel'.)
- 1~\lt'l];l luna, amig-a.
-Fhll'na luna.
- Ho~. rlurant(' pI sol, no he pudido hahlar
t(' porqu<-' mI' impusieron si¡<-'lIcio los amo>.. La
lliila Cristina, quil'n Sl' ha lntl'sto púlida dl'<;'
dI' 'lile la pulwrrad "ino a visitarla, hoy no
Jlullo l('valltar;;e, ~' hl' pcrmaIH'('ido pntornarla,
l'orqu(' asj ,.;on ello"', lo,.. ;\1nos, 111- ti rán il' o,...
~o,.. l'J\c:II!l'n:lIl !!TOSCl'IlIlll·nt.' :1 su existencia
('OIllO si s,ilo ,'Il~)s, i'n ('stl' hurhujt':tr rlp In \"i·
rla un;\'('r,..aL nH'rpd('ran cuiflado. \ cual si
('110'" tu\'i('\'HU 'obrp nUP:Hl":l,.; rl'sign:tdas agfll
paCi011l''' \"ivi¡'lIt('S otro rne"'rifO (lile 1.'1 de ha
bernos al ;\(10 a la miserahl(' farándula en que
¡Ja'lan lo~ días, ignorantE''' de su gl'nero y de
1 destino, Lo has \-i,to: si l'qt:'11l alpg"l'es. nos

~3rene:=.

lllc:=.¿n

\'isten dp rOias; si la mUel'f(' SI' ('01,',. 'lutl',a
por pntr!' nosotras, para !Il'varsl' a al¡nll\(\ de
la familill,. nos eubren de negros crespolw~; si
hay algl'l\l enfermo en la casa, d(' cuya pufer
tllpdad lIIuy a menudo nos haC('1l r<'sponsahles
porque SI' d<'he, quizás. a unl1 corrientl' dI'
aire frio que entrú por Ullll. de noqotras. alg-u
n:l vez que nos deja ron a medio C('lT:l r ll1iE'n
tras en la media somura que pro~'pctamos He
acarieiaba felinamelltp la pareja dl' enamo
rados, entonces no pod(>mos dl1rnos nu<'stro
baflo de sol. ni rpcortat', para 1:1 pohre pared
húmNla, qU(' ..e uiu('rp dp alwmil1 un CUl1d!';1
dito dp oro. robado por d re' dl'1 día a las
I!;a\'illafl sazonltdafl qlie sienten' lafl mostalg'i:\8
tlt' la hostia.
Oh! hut'na y t'harladora amiga mia! II:l.s
hablado "ahiamcnr,', pero hay (m tus palabnts
un tOllO de tristeza qul.' no eflt:i. bien, La tris
H'za E's una torpe doleucia dI' 101' homhrl'~,
,amldo no una afectación de los espiritu:> pl'r
danres qu<' neen cubrir con un velo dp hastío
la plpbe~'a ignorancia en qup se agitan, L
tristl'za ('S exclusi\'ampnte hnmana, ,- nació el
día en que el pl'!mer hombn' tuvo ¡'a soherhia
de crpersp fluperior al mnndo que lo ¡'orlea:
¿Es triste aca..o pi sol, ea~ pndo d<'sd(' la fllt
hlinw pureza. de su altura iSobre tantlL misi'rí.
y podredUlnbre? Lo es acaso la til'rra-eOI!l
prendio de las más sagradas a hnegaciolll~-=
pn cuyo \'ientre g'pstan las mara\"illas del I "1'
venir: N(); buena alllig·a. Nosot"as ('stamo,.. ''l
bre este miaflllla en qnp viven los homhn'll,
pues que, dpspui's Ol' todo, el db ('n que que
rramo.:! dejnr eil'g'as las casas que ho,\ por
lllwstl'()S ojos se asoman ¡t la luz, pcha remOR
a andar, apar('adas eomo estamos nqui, si te
plaee. hasta lIeg-ar a la ll10ntafJ:l pnhiesta d(Iu
de, <!l,sv('stidas dpl poh'o humano qup I\oq
mancha. voh'erpmos al c('dro de dondp snli\ll 'fl,
mil'llfl'R.fl 'Iu(, l'1 vi(hio, encuadrado en lltu'S' 1'0
mare(, t01"(¡;'}, a ser sílice y 1l]'('\HL de una fUl'n
tI' rumorosa donde Sl' barlen las ninfa"
-.\('ahas de ('stnr de li('sra, EscUl'hasl(~ Rten..;
falllplltl' la ser(>nata (Iue ('I.io\-enzul'lo '11l'1t'lll
do.' p;"t1ido qUl' hlle(' \ ('r..os eursis 11('dir:lh:~
l\ la nill:, de tu casa. esa qtH' rodas las tardE-';
saca ('1 husto (lpprimiJo ,..ohre ti. Ih'\~1Ildo
cOllsig-o un Iihro ')tu' no lee. ~. tora l'1 pínllo
pnra q\H' la l's('ne!lPlI los n'cinos?
-~i; 1;\ esc\Il'hi', Pp\"o 11\'e ".'tO '{\ll r;;;, siu
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clUII:, uu raro pensflr mio. La llIU~1 'a, !¡L bue
no es un vag-o 1J1urlJ1uj 'o de .'oni
clos incolwrentes como pudif'rH creer la sabia
intpli~encia de ¡o~ homhres. En la gama sutil
de la I'moción musical se ('ucierra. el !lUtS dul
el' It'uguaje que homhre alp;u!lo pudiera arti
cubil'. Entonces, ",i c!ld:L instnunento hll hlH
por >i S('g'Í111 la lIlano que lo pulsa, a qu('
trapr a extrailos qtU' dig'an un lenguajp de 
cOlloc'ido a la novia en CUYO corllz61l ('S(' len
g-Jl:ljl' no tipnt' una propia' traducción? Es co
IIlO i cl hurgu('s adinerado trajern. ;1 la mujer
cu~-o corazón qaiere COlllj llistar, (¡'o\,pros al
(Iuilado~ que nunca podrían decir otra cosa
qu,' su propia cllnci(¡n! r:lla, la niflll ROSH
Amelia ",' incorporú "11 su lecho que está c r
ca (1\0 m i ~', yaporosa cn su "cstido cle camH,
111. cll.uellera despeinada caY{'ndole sobre IH
espalda, pllreCÍa ag-uardar, en ('1 dl'slllll,"o de
Ulla intensa emoci(m, que viniera pllr ella rl
eol'llrde galán IltH' sólo sabe haccr "el'sos enr
si ,\' pagal' 1lll'll:Jieas merccnHrias para tocar
Ull tol'it7.ón que se cOllquista eOIl más altas .'
rnils 1I01)¡es ('m presas.
-Yo. ell camhio. 110 he I\lJi~rto IIds posti
go,. (11' mucl,os aftos a acil, SI no l'S parlt
sentil' 80b1'(, mi alf('izar, siento desro de decir:
d aroor 111' la ton;1, aristocracia de Cristiua,
p.'ro 110 sl'ria p~acta. la ('-"prrsil'll1 «'sta "ell
talla hahía Ipído 11. Lugoul's. segllr;1l11eutl' ;d'
:''1lJla vez f'JI <¡nI' la señorita d"jú oh'idada
sobr(' pila 1.05 Crepúsculos del Janliu.) siuo
(''1 para s('ntir, iha dici('Jldo, ", talll'cito I\(~
Cristina rchado hacia afll('r;1. largos I'Iltos, en
('Sr,'m, quizils, dp eS;1 ilusión que torlos los
hombn' ag'uarrlall, alg-uuo~ ('n vano tod;L lit
villa. sin comprender que la ilusión o lit fl'li
f·id;lll 110 ,e u:.::uHrdan P('rezosamenW sino qlll'
',' vau ;, hascar por todos los caminos, Al~'ll
III "I'Z a ('sta pohl-e nifta pálida, ani-lllica de
(1 mils que d('
saJlg'l'c. UlI malH.:eho le dijo
ulla palahras que hipll pudieron ser 1'1 prú·
10:':0 dI' IlIl pOellllt de alllor: ~ la madre, que
eseuchabll proteg'ida por IllHt (it' IlIis hojas,
cortil 1'\ di;'tlo;.jo ~ ('astigó a la niña eOIl no
p"rmilirle. por alg'I'ln tiempo, n.c('.rcarse It mi,
) las palahras I'ran, sin emhargo, tan illocl'n
t(',,! casi las mismas-I's tan I'l'dllCi(lo (,1 YOl'a
bulario del amo!' hnmallo-cHSi las mismas
COIl (IUl' l'llll. S(' ll"jó ;[do1'11 Il'C('[', hará algn
mi d,' veinte ailos, sohl'e IJli mismo all'('izar
por ,.¡ hOllllon'. IJIlH'I'10 Yil. CU,\'O rl'elu'rrio vive
11/1 mÍl~itH,

aqui COIIIO loca lIlal'iposfl qU(' ('u la somhra
de Sil huida se estr('lIarH tOlltra IlIis ,'idrio
Iousl'alldo Ull 1';\"0 de luz.
- Y;I ('S tard~: dentl'o de poco Wndr('lllOS
qm', callar y caer de l!Urvo pn la apareHtl' "i
da iHl'rte dI' las "entallas (tue 'e 111)\'('11 ~'"t'
ci("'rllu a impul:o dI' manos profanlls '111t'
ig'nol'an nuestras Ilusias ." Iltll'stl'as iHliuietu
d ... s, pOl'qne Tampoco 8upi('rOH \Junta COlllpr('u
dl'r las su'-as, Al'aso no hubo una sonrisa ,h'
ironia en 'las hocas d(' lodos los sabios cualldo
alguien ('ltlltÍl n'lu('lla historia que tu COIIO('t'~:
de un mismo ;'lrbol ha "¡;1II sido ('on"truida'l
UHa CUll<L " Ulla h('rmalll\ IIUl'stra, l'lI ¡neell
dio dpstniy6 la ca"a donde ('''taba la ell\Ja. ,
('n pi monl('nto '1 lt' ('stlt se tOllSUlllia entl'" las
llamas, allá ¡I'jos. a IIIltchos kilonli,tl'os. la
\"(~ntana erujia cual si Ull dolor le e~trl1jllra 1'1
('orHú'n! To<los los sa bios rieron ,11' lo lilU'
ellos cOllsi(ll'rarOII ridÍl'1l11t histori('ta. r.as I'('H
tnnus, las infeli¡'('s "('IItanflS ;,son ;tl,~'o 111ils
que alwrturas 1'0)1' donde entra nir(' ." luz a
nuestras cHsas~ s,' dijl'1'oll, Pl'l'O es 'Iue no han
"isto CÓIIIO en las lIocl1('s ll('p'as; ('ullnll" la
nil'hla horl'll los eontomos de los ol¡jl'tos ,,'
hasta los camillOS nallí'rag'un I'H la sOIllI,ra,
somos nosotras los ojos lttmillOSOS <¡u('. (1l'sde
lo alto d(' los ca:tillos o en las 1'I'I"ti('a, eaba
ilas anuII(·ianl(IS ni 1'('l'('~Tillo la pl't'srllcia ti,·
la vidar
DI' la IIIÍsllla mHU('I'a, Ioal' IUI ,'sPl'ct:\clllo
más hermoso lllle t'l 11(' las' n'ntauas d. lo,
.oches de ferroc;U'ril CIlIlllllo 1'1 pallj,'ro a"o
m¡\ por ('[la panl
,,¡Iludar con su pa Clu('lo.
mielltms todo <'1 paisaje 'In" lo ,'in'und¡1 nI
muriendo ,'1' Ulla l'int('lllda ~Tis~ l';s (¡n,' no
hall ,'isto C()1I10 SOH dI' lt'lg'llbres las prisiolle.'
eon sólo pUl'rt;ls Cllrl'jadas, Sill \'('ntan'h tnls
de las euall's SI' asoma un rostro l'is'lefto? POI"
alg'O, euaudo qllisi('!'OIl los IIOlnhl'l'~ hallar lUI
silllil para los ojos ,11' sus llluj"l't'S le" llama
1'011 "(,lItanas del alma~ ...
-Ahora, al sileneio, Tall,l,ii'll a nOsOlra,
1I0S anuncia 111. alollt!I'Il, li1u' ha de IPl'lninar
el rliitlo~'o, Hasta 11laClana.
.1.
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!tota gráfica

E!\ITONCE.-Emonces.
tao suprime la .,
g¡ fPLOMAR -Calzar
m cobra Ud.
lieJltl's?

la guerra

I<~MPL41~IADURA.-CB

o (le cualquier (
E-fPACAR E. - Ene
Un ...irviente .W'
Iricha obstinada
('0 a como SI' le
ESTRILO.-Enojo: "'ra
E TRILAR.-Rabiar d
ESPIA 'TAR.-Huir.
I'~SCRITORIII.-Ha He
na: escritorio
eho de abog'ado
do ,c" oficina
ESCHACHn.- rulana.
t'\~craeho : . FuI
lw,lf de 111í: no
cracho.; tl'nl'r
E . pnes, vocab

En Abncia reconquistada.-Yeteranos de lX70 presl'ntadoR a

~I.

CienH'ncl'au.

,

ArgcntinislltOs lnaS usuales
E.:pecial ]Jara ATBENEA

111

o
DAR

CHANTA.-Pegársl'la~a

uno.- A mi 110
no me la (lan chanta : a mí no 1111\ b.
pegan.
DE.-Hay un Uf" qu lo~ argentino,.,. aún
muchos iluHtrados, intercalan indehida
mente en ciertaR frases. Por dl'eir: n'
~mlta que e. o f'S imposihle . dicI'n . r('
8ulta di' qu<' I'SO e. impOHihle . por dt:'cir:
eme contestó qll(' no es imposible, dicen:
me contl'stó de qul' no I'S imposible .
JH:SIH: Y.\.-Desde ahora mismo: de. dl' este
illstantl' .
DERPACIO.-Analfabetos (' intell'ctuales dan
nqui, a la palabra despacio, la ('(tui, (1
l'adísima aCl'pci4Ín de -en voz baj'\ . A i,
hable dI'. pacio.. significa: ehahle en
voz haja.: caminE' despa('io E'S: and(
,-u pUlltilla. . .'0 hl'lIIo<; podid(l ati~·

¡"ARHA. - 1liversióll.
verti rse. TOlll
tomarlo para r
FARRI TA.-.\mig-o d
FRA. ELA.-· .SIr HU'
LllIla . nn pobr
FRA '(,OLLA o FRA
hel'ha: enr~do.
FAcn..-Cuchillo JI'
TARAllUTI.-Picaro
rebutÍ> qui..rl' .~
eas mal educadl
FLAl'TA. Esta palab
pr!' ion ¡la !P'l
__e ,Ienota admir
och"lIta pe"o: .
ro!.,:

t'¡1cer la eurio illad dI' ,ab('r pi ori!!,cn
de (¡II\ l'xtraño 11\lIdislllO.
DIARI·:RO. l{epartillor dI' diarios, ('ulli/{ill .
DISPARAR. El '1Ul' oig-a a un arg'Clltinll del
cjr:- ~ l'ntonecs dispar"., cn'('ra que ('
que hahla movió el gatillo dI' una arma
l' hizo alir un tiro. Re <,quivo 'arit .. in
hpmbargo. Y entoul'I'S di,,!,,\ r,' . si""pi
tica: y entonel's salí I"oniendll Di"l a
rar es salir corríl'ndo. MO\"('r ,,( ~a illo
,le una arma es tiruI". Esa exel'pci611 de
,(i"}I(/I'(/1" SI' ha Hu'lto tan usada. '1\11' ya
~l' lI"a ha-ta ('n pI len¡nl1ljl' ('sl'rito ei Ill
(lrc~o.

¡.'LETE. -Un flete es .
y buena, pl'ro IJ
~'IRULELE.-Adorno

Ii'IJA.-/"ati.ja es laseg
caballo va a ga
vista de los ('(Ir
•Tengo la fija
tiene los dates
ras de hoy.
I~LORCITA.-Pi averd

I"OGUISTA.-Fogone~

FONDO.-EI fondo,
tuido por el pa
"a y f'1 baño.

E
ENROLAH E.-. ut"rir la líliacií>ll lIlili aro
E. JRtlLA~IIE.'TO.-Filial'it"tn mil·tar.
ENC.\R<,l'E. Em·argol. Ti' Y(l~ a l ' Cl'r uu
Pll ....' g' h' •

<;"\LLEGO.-En la Re
espailol es un 9
mil. despectiva.
mayor parte de

ATHE:\TEA
ESTONCE.-Emonces.-Mucha 2entc, aún cui
la. suprime la ., final dp. ellfollce.'i.
¡';i\1PLO~L-\R -Calzar los (lienles.-~¿Cuállto
me cobra Ud. por l'/'Ifllomarme estos
liemes?
[·;MJ'LU~IADUR.A.-Calza.:lUllIIllt' :-oca dp oro
O de cualquier Olr;1 su~' ancia.
¡';:\JPACARSE. - EncapT1cbars~. ¡'Jtll'ecinarse.
ln .,i)·viente S" 1'11111(11'11 cuando "l' enca
}lricha obstinadamente en no IJacpr una
:l'osa como se le onlena.
ESTRILO.-Enojo: ;;rancle, furia.
ESTRILAR.-Rabiar de enojo.
ESPIA:'\TAR.-Huir.
¡':SCRITORIO.-Ha lle~'ado a ..ig'tlificar . otic 
tia: escritorio dI' abogado ,.(~s ,dl'~pa
eho de abog-ado: escritorio de coml\r
do , C'l oficina comercial .
ESCRACHO.- Fulana estiL convertida !'tI un
,'"cracho: Fulana esUi convertidll en un
hoy de IIli: no vale nalla•.•Ser u .. ,''j
<:racho.: tpUM un pobri~iJtlo a-pecto .
E~. Il1le~, vocablo desPI'I·tivo.

F
Ir ele farr. •..alir a di
Tomar a uno para la farra.:
tomarlo para risa•.
FARRlSTA.-Amigo d,'.liiwT\ir';t'. o IIp bnrlar"e.
FRA~ELA.-··.Ser una fralwllu: "er un .Juan
Lnnas. UI1 pobre diablo.
¡"RA\'GOLL\ o FRA'\f-;nYLA -~I('zcJa mal
herha: enredo.
FAC()~.-Cuchillo ole ,"ampo: machete.
TAHABUTI.-Picaro y ~TO"ero - No ~ea" ta
rebuti- quiere decir .tH) seas malo, ))0
seas mal educado: o la" dos cosas.
FLA1"TA. -Esta palabra fOrllla parte de la ex
pre"tón «¡la flrwI /hUlfo!•. CO)) la cual
e clenotn admiración.- ~Il' ha costado
ochl'llta pesoso. ¡La gran f1anta~ ¡qu" ca
I~ARn.A.-J)i\·ersión.

\'~rtirse·.

J~s
'l1'a

ATHE'NEA

ro~")

d rIt'

.,a bl'r l'i origen

i~tno.

le rliario~, (·(lIlilli/(..
'a a un arg·t'lltino dcl
lisparí", cn'¡'ra 'Iue e
I g'lItillo dI' una arma
).' ~(' I'lJl1 ¡vocará, ~in
lUe¡'s lIi~p;1 rí". Bi!:;'niIi ¡·onietHln•. Di~pa
1do. Mowr l'¡ ~atillo
Ylr. E:;a e'"\.I·epei(lII de
to tan usada. (}ui~ ya
lenll:najt' ¡'sr rito ei m

filiación militar.
ciún militar.
T¡' \·o~· a hacfc un

:

FLETE.-Uu flete es ulla cabalgadura lig-era
buena, pero no de lujo.
FIRULELE.-Adorno complicado, arab",:>co.
II'IJA.-l.a/i.jaeslaseguridadde que talo cual
caballo va a ganar las carreras. La re
vista dc los r{/rrl'rí.~ta.~ sc llama La F(ja.
.Tengo la fija para hoy., indica que se
tiene los dates para ganar en las carre
ras de hoy.
I~LORCIT.\..-Pjsaverde. dandy.
FOGUISTA.-Fogonero.
FONDO.-El fondo, en una ca~a está consti
tuido por el patio, la cocina, 111. despen
~a y el bailO.

G
GALLEGO.-En la República Argentina, todo
espaiJol es un gallego, habl:ll:do en for
ma despectiva. Esto se debe a que la
mayor parte de la inmigración española
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" galIeg-a. y a que los hijos de valicia
so.n los qUI'. más que uadie. se dcdican
11 trabajar como sirvientes.
GARUF.-\.-Diwl'sióll. ¡;trra . • Salir de garufa.:
ir a divprtirsc.
GANsn.-Tonro.
G,ALP¡"¡N.-Cohl'rtizo de madera, de zinc, o d('
ambas cosas, para guardar materiales.
GAH.\~TIR.-Garantizar
. •SI' lo garanto como
huello>, .está garantido., etc., son fra
,ws muy comunes.
GALI·:R,\.-La -'Ialera es nUI'stro sotllbrero I¿·
rol,;: el sombrl'ro duro. "SRearse la ga
lera. es quitarse ('1 sOlllhn'ro, y, por
t'xtensión, saludar.
GALLETA.-Cor.qarlf' a /11111 lo .'1u{[I'ta es des
pedirlo de un empleo: exonerllrlo. Tam
hic"n e<¡ uor calab(/za.~.
GAllCH<I.- Habitante de las pampas, muy
bUt'n :;inett>, ágil y a..qtUlO. El ga.U(']lO
ha alcanzallo un burn lugar en la Ilil
tOrillo dl' Sur Am.~rica.
f:AFCHADA.-cHacl'r una g-auchada es ha
eer un cenido difícil de ser ejl'cutado.
GIRANTA.-(prtlnunciación yirallta). Buscona,
mujer de la vida airada, que recorre las
calles. Es la trotfeH.~e francl'sa; la strcet
walker de los Estado,:; Unido....
GO;\-JA.-En esta repÍlbli(·a. una. goma es un
borrador para lápiz o para. tinta. Tam
bien es líquido para pegar.
GRINGO.-Los ~'ringo~ son los italianos. Se
usa dcspectivllmelltf.
GU ASO.-Provi¡'ne de hites" \' sin duda ha si
do importado de Chile: Tif'ne el sig:1ifi
cado de. burdo, g-rosero.
GUASCA.-Dillero.
GRUPOS.-:\Jl'nlira.s. Se usa siempre en plural:
'l'Ion grupo~.: es falso.
m'AnA~GO.-lJescortés, mal educado.
GURllPL -En los remates el gnrupí, o ]Jalo
71 la I/.CO , es el que. de hcuerdu COIl el
martillero (rematador), ofrece más, para
que suba el precio.

HACIE~DA.-Colljuntode

animales que posee

una finca.
H.A~IACAR.-:\lovcr una

cama, cuna o hamaca,
para mecer a quién eiltc'~ sobre de ella.
HESITAR.-Dudar.
HESITACION .-Duda.
HERVIR.-En esta nación 11ll.lli,' dice: -el a2'Ua
hierv~ SillO .el agua h¿r¡;e•.
HUMITA.-Guiso criollo, hecho de maiz
azúcar.
Buenos Airf's, 1\118
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Fuerte~

Unicu!
Para ti, que engendras mundos de la nada, que tu objeto es
la vida y tu campo el universo, vay¡¡ el canto del filósofo y la ora·
ción del místico.
Santa enclaustrada. mujer del mundo, .ioven que te asomas de
puntillas para ver la viJa, pensad ese ser misterioso e inconcretable.
Dice ser sn~'o el mundo lo busca ~. Jo elH.:uentra.
Sabe de todas la~ mágias para alcanzar lo que busca.
Su nacimiento e~til en lo mús oculto de hb cosas. en el miste
rio de l::s intimid&de~.
.

11
Fuerte! Gnica!
Para tí, que engendras mundos de la nada. que· tu objeto e
la vida y tu campo el universo. yaya el canto del filósofo y la ora
ción del místicc.
•
Tardes tropicales, tarde!:' heladas del ~ orte: tardes del de
sierto, tardes del mar, en vuestro seno palpita; la emoción de la
voluntAd. Los crepúsculos, las tardes en tollas parte,.; encierran ese
misionero del pensclmiento. Hombres 110 olvidéis vuestro espíritu en
las tarde~, para invocar ese genio poderoso. IIomhre,;. las tardes he
ladas y tristes ,;i<:'11tcn más Hlestra presencia cuando telléb el senti·
miento profundo de 1/\ voluntad.

111
Fuerte! F nica~
Para tí, que engendras mundos de la nada, Que tu ohjeto es
la vida ~. tu campo el universo, vn~'a e! canto del filósofo y la ora
ción del mí:::;tico.
Pensar, pero pensar con las c:osas: fortalecer el alma en las
di:::>ciplina::; de la mú:::; absoluta abstracción: amar con el odio, y vi
,-ir el pensamiento. la fortaleza, el odio. y concretarlos en una 1'01'
mo. de conocimiento y de regla ri~idos, estos ~on los requisito:- que
pide al hombre que la busca. Ln muerte es la prueha mimada de su
instinto. Sí, hombres,la muerte. 1\0 lo olyiMis.
JIeredia, Ag-osto de 1!11 i.
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notas !)ibliográficos
Lecciones de nigiene.-Ha sido puesta.

a la venta la. segunda edición de este
libro interesante de nuestro colaborador
el doctor Francisco Cordero. Verdade
ramente plausible es la labor que viene
haciendo este higienista con sus escri
to , ya que en Costa Rica estamos tan
nece itados de esa clase de propagan
da. l.erf'ione' de Higiene e una obra
bien e crita. clara, que deben leer to
do los jovene . Agradecemos al amigo
colaborador el valio o envio de su libro.
La Obra.-El )Iaestro (jarC'ia 1\longe,
infati"'able con us rinconcitos para ha
cer labor de cultura, ha fundado una
nueva revista de verdadero valor: LA
OBRA. Nosotros recibimos con entusias
mo la aparición de esa revista de nar
cía Monge que vendrá. a colaborar
eficazmente en nue ·tro medio.
El Perfume de la Tierra Nata/.-Así

He llama un pequeflo libro del poeta
hondureño Rettael Hdiodoro Valle que
hemo' recibido con verdadero gusto.
Hien conocido en CentIo América el
pul -ro ortebre de rimas, no será a no
I::\otro a quienes toque decir algo de él.
No limitareml)l) a reproducir oportuna
men e alguna de sus composiciones pa
ra solaz de los lectore .
Mare Nostrum, de Blasco Ibáñez.-El

prodigioso y fecundo genio de Vicente
Blasco Tbúñez ha dado al mundo otro
libro formidable de actualidad: }IARE
NOSTRlJM. Es una novela admirable,
urdida al calor de la gran tragedia, que,
con 10slCUATRO GI~ETES DEL APO
CALIPSIS hace una dualidad eterna.
Jaravilloso hombre este que ha lanza
do en los últimos afios una serie de
libros trascendentales. Esta novela tie
ne cuatrocientas cuarenta y cuatro pá
ginas y se diría que en cada una de
ellas puso el autor muchos· meses de
tiempo, tal es su viveza y la pulcritud
con que están escritas. Sin embargo,
al tinal leemos: Agosto.-Diciembre de
1917. Es decir, cuatro meses de labor
en una obra que puede llenar una
existencia. Nosotros daremos a nuestros
lectores una impresión del libro para
que comience a conocerse. La edición

es de la Ca 'a PROMETEO de \ alencia
y con e ta obra ~e recomienda, nueva
mente la prestigiada. casa editorial.
La Senda de Damasco.-La casa edi
torial Alsina está imprimiendo la obra
de nuestro compañero Rogelio Sotela:
LA. SENDA DE DAMASCO. Irá tirado
el libro lujosamente, con 12tí páginas
del más fillO papel y costarú un colón
el ejemplar. Los pedidos pueden hacer
se anticipadamente a fin de tomar nota
de los ~jemplares que se necesitan.
Pueden dirigirse a A'l'RENEA, apartado
;'>7:2. En provincias puede solicitarse
por medio de nuestros agentes.
Pasa el IdeaJ!.- José Fabio Garniel'
que es un noble espíritu traba:jador,
ha publicado en estos días una nue
va obra de teatro: P ASA EL IDEAL!
~ o haremos en una nota el elogio d 1
lluevo libro sino que no limitamo
ahora a anunciarlo. Como todos los de
este distinguido amigo nuestro, será re
cibido caluro amente. La edición es de
lo más notable y está a la venta en to-·
da las librerías a cincuenta céntimo
el ~iemplar.
.
Mercurio.-Es una de las mejores re
vistas que se publican en América.
Editada con esmero, con gran núinero
de púgillas, colaborada brillantemente.
ha sobresalido siempre. La suscrición
por un año vale. '2. Diríjase directa
mente a Jiec1!I'io PI¡f)lislling ro. New
Orleans.
Miscelánea Literaria. - Los señores
Falcó y Borrasé han publicado en su
bibloteca Renovación un tomito del
gran escritor catalán Juan Margall. Es
recomendable la lectura de este librito
que prologa don Ignacio Trul1ás Aulet.
Agradecemos el envio.
El Ultimo Madrigal.-Anunciar un li
bro de Francisco Soler es tocar campana,,;
de oro: los espíritus van hacia él como
van los fieles al toque de oración.·-Ahora
nos regala el celebrado escritor c,on tll
precioso tomito que contiene El Ulti¡YclI
Madrigal.-No será ahora que hablemo
de este @util y bello madrigal, sino lue~o.
cuando pergeñemos un valor litt>l'ario
del amigo.
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