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Tribuna libre 

Señor don Julio Acosta 
San José 

Señor Aeosta: 

El -que esta carta abierta diria-e a 
usted, es un amigo suyo amigo no del 
Candidato, no de hoy, amigo del hom
bre, de antaño. Por esta razón, usted e 
roi Candidato para la Pre idencia pue -
to que el concepto que tengo de u ca
rácter y de su aber es tal J flue permite 
a mi reflexión hacer caso a la voz de 
roi coraz6n. 

Por lo mismo, porque mi adhe i6n a 
su causa no es la expre 16n de un impe
tuoso, irreflexivo entusiasmo que no se 
detiene a examinar a un hombre ha ta 
ahora desconocido casi, ni es tampoco 
la manifestbci6n de una amistad since
ra pero netamente sentimental, perso
nal, desautorizada para dirigir la opi
ni6n política del ciudadano, me veo 
irresistiblemente impelido a interpelar 
a nsted sobre un punto que preocupa a 
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vida financiera de Costa Rica a los in
tere es norteamericanos, obligándola 
como lo tratan de conseguir ellos en 
todo este continente a constituir las re· 

\ 

servas de oro del país en N orteamérica 
con legal equivalencia de tales reservas 
a las existentes .efectivamente en los 
bancos propios yana tomar prestado 
dinero extranjero, que no fuere yan-
qui.. ___ ? 

Y, mediante todos o cualquiera de 
e tos compromisos o de otros que no se 
sospechen, ¿hase dado un paso adelante 
en la marcha de estos países hacia la ab
sorción por el Colo o del Norte, marcha 
que los separa de sus hermanos y natu· 
rale ' aliados, de los grandes pueblos 
hispano·americano , Chile, Argentina y 
Méjico ____ ??? 

Usted, señor Acosta, ha negado la 
existencia de cualquier compromiso que 
exponga la soberanía y los intereses vi· 
tale del país, en la carta que contestan· 
do a la del eñol' Echandi escribió a e te 
patriota. Y usted ha negado enfática
mente la exi tencia de tales compromi-
o en u dj ¡;,ur o ante los obreros C3-

pitolinos reunido en el Teatro América. 

173 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



bre Libre» o en el «Diario de Co ta 
Rica» (no tengo en el momento a la 
mano la hoja ni puedo con eguirla en 
el lugar apartado en que vivo, para pre
cisar e to) e publicó la Proclama de la 
Revolución al Pueblo de Co ta Rica. 
Hacia el final de e a Proclama se habla 
de sag1'ados comp1'omiso con los gobier
nos qtte desconocie1'on a lo Tinoco, y si 
no ba tara el hecho d haber alido la 
expedición revolucionaria de un ten'ito
fio de hecho bajo la tutela de lo E ta
do Unidos, ahí tien u ted la verdadera 
fuente de donde manan las dudas la 
desconfianzas. 

Ye a Proclama ostentaba entre otra 
firmas-las de Nicolás Oreamuno, Ma
nuel Castro Quesada, Alvarez Hurtado 
-la de usted, don Julio Aco tao 

Este hecho y las afirmacione do que 
no existan tale compromi o , no con
cuerdan. La opinión que pien a algo 
e tá perpleja y no acierta a explicar e 
la contradicción. o hay , lógicamente, 
má que tre ca o po ible : 

o-firmó u ted in dar e cuenta de 
la importanci& que cada palabra 
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de esa clase de documento pue
de tener algún dia, ignorando a 
qué podía referirse la frase cita
da que era tal Vt>Z a compromi-
os de que u ted 110 tenía cono

cimiento, 
o-la firma que ahí parece en letra 

de molde, no fué pue ta por Ud. 
en el manuscrito, y sus compañe
ro incluyeron-naturalmen te 
con la mayor buena fe-el nom
bre uyo entre los firmante , 

o-existen verdaderamente com
promi o , y Ud. los ha contraído 
o los conoce, pero no los consi
dera peligrosos para laautonomía 
o graves para lo intere es mate
riales del paí , de manera que de 
buena fe nie a Ud. la existencia 
de tal e compromisos «peligTosos 
u oneTOSOS» negación que no 
excluye del todo la exi tencia de 
compromi o . 

Yo, ami o de u _ ted , deseo como el 
que má , que sea u ted quien recon tru
ya a Costa Rica la guíe en los tiempos 
uorrascosos que corren por todo el mun-
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do y e tán lejos alÍ.n de erenar e; que 
má bien pa ada la fa e aO'uda de la 
cri i humana, la guerra europea, cntl an 
ahora en otra fase más peliO'ro a aún: 
en )a de las liquidaciones sociale y eco
nómica en el terreno de)a política in · 
terior. De la guerra propiament , fué 
po ible quedar a di tancia-(no tomo en 
erio la declaratoria de guerra por lo 

Tinoco a Alemania, que no e tan ente
ramente sin con ecuencia como mu
cho creen, pero que en fin lJ O co Ló <

Co ta Rica an re aIO'una)·-pero de u 
consecuencia en materia ocial eco
nómica, nadie y ninglÍ.n pueblo del mun
do quedará libre. Y las tarea qu por 
e ta causa e pre entan a todo lo o· 
biernos de la Tierra, 011 graDde , tan 
grande, que abrumarán a cualquiera 
que cuente iquiera con capacidad e 
mediana'4. 

Más que nunca se levanta ahora el 
peligro de la ab orción por los anqui. 
Ellos tratarán de imponer a e te onti
nente su m do de pellsar en materia 
,ocial, C0n ell<? su dominación pue el 
igno de los tiempos que principian e 

el de la Reforma ocial. 
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De graciadamente, en la mayo!" 
parte de los paíse menores de la 
la América Hi pana, lo Gobiernos es· 
tán en manos de politiqueros ado · 
c~nados que aquí en 00 ta Rica tam
bién nos on conocidos por triste 
expeTiencia . Ellos e tán, ante los pro
blema que el momento histórico pre-
enta, simplemente perplejo~' en medio 

de la ola de desa o iego sOCIal para 
combatir la cual les falta absolutamente 
toda preparación, la que muchos de 
ello no comprenden siquiera en u ver
dadera significación, y mucho meno 
on capaces de analizar en us verdade· 

ra aunque no iempre patente cau a 
a fin de aplicar el remedio heroico, en 
vez de bu cal' alivio a lo íntoma ex
teriore por medio de paño tibio' en 
medio de e a ola, q u e ¡gno de tem
pe tad, e dpoderará de tales gober
nante un sentimiento de infantil des
amparo' y de de hoy podemos tomar 
por eguro que muchos de t:>llos lJO ha
llar'n otro camino d salvación que 
el de bu cal' auxilio y con ejo en 
Wá hinO'ton. reerán mucho de GUO 
lo que pretende la literatura barata 
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norte-americana que la «americaniza
ción» la adopción de .. métodos norte
americano» e el camino de la alva
ción ante lo peligro del descontento 
ocial cuando é te en cada par del 

del mundo tiene us causa especiale 
locale , y pide remedios especiale 10-
cale' cuando lo que tiene de común en 
todo el mundo, e preci amente lo que 
la <lamericanización., lo ~métodos a
mericano » , en vez de combatir, llevan 
al extremo: la organización ' empre aria 
que hace del hombre un número, ulla 
máquina, y una doctrina política y o
cial que con la afirmación ba.rata de 
que todos los caminos están abierto 
para todos, prl3tende ~on olar a los que 
en la carrera hacia el biene tal' quedan 
atrás, debiendo ir a pie y cargados con 
toda cla e de impedimento , mi ntra 
otro, libre y en automóvil, fácilmente 
los vencen. Má que en ninguna parte 
del mundo, es en los Estado Unido 
donde la Reforma Social e impone y 
lejos de hacer e cargo claramente de 
e ta nece idad, esa ciencia barata po
pularizante con que de de el Torte e 
inunda a e to paí e , predica la «ame-
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l'icanizaci6n» como i'emedio de males, 
que ella misma no comprende. Y des
graciadamente e e evangelio halla 
-creyentes aquí. 

ada más absurdo! que el querer 
unifol mar tal Refolma. Si ella ha de 
dar resultado prácticos deberá par 
tir en cada país de la condicione 
étnica , reliO'iosas, tlcon6micas preexis
tente a la cri i , Y e tas condicione 
locale lo son en extremo, on produc· 
to de la raza, de la reO'i6n por ella po
blada, y de otras influencia especiales 
que en cada país y .'obre cada pueblo 
e hacen entir. Todo esto epara a 

Costa Rica enteramente de lo Estados 
nidos. todo esto la aproxima de lo 

pueblo hermano de la América Hispa
na. Como a cada hombre, a í a cada 
Nación le di tingue su individualidad y 
i bien el individuo debe ubordinar

&e a la colectividad, dentro de ella e 
l'educe su si nificaci6n a la de un ce
ro si renuncia a toda caracterí tica 
individual. El carácter individual na
ce con el hombre y e de arroll a se
gun el ambiente en que vive. Y es di~í
cil si no impo ible cambiarlo má 

1 1 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



fectan lo vitales intere es económicos 
del pueblo y del E tado. Y, la prome
sa formal o informal de conce iones al 
parecer enteramente innocuas en cual
quier terreno, en cualquier orden de 
la atribucione o deberes inherentes a 
la autoridad del Gobierno de una Na
ción oberana, es en sus efectos un 
<!ompromiso que hiere la autonomía 
política o el biene tal' social y econó
mico de e tu Nación. 

y por e ta razón, no basta a los que 
pen amos eriamente y que observamo 
~on creciente alarma lo que pa a hoy 
-en el mundo la afirmación de usted, de 
que no ha contraído u ted ni la Revo
lución compromi os que afecten los 
intere e político o p.conómico de la 
Nación co tan'icen e. ompromi os que 
a u ted us compañeros pudieron pa
recer in con ecuencia favorables si 
aca o, bien pueden parecer inacepta
ble a la pinión pública, que hoy con 
ánimo de preocupado los examine en 
todo a pecto en todas su po i· 
bIe con ecuencia . 

o e una exagerada suspicacia la 
~au a de mi interpelación. Oompromi-
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o exi ten, e ún la Proclama a que 
hice referencia: cabe preguntar pue , 
¿Quále son ello? Nadie puede obli al' 
a lo que ha an de darle a usted su vo
to, a ac ptar in crítica ni objeci6n u 
afirmaci6n de que tale compromiso no 
afectan la autonomía política ni los 
interese económico de 00 ta Rica. 

ería incon ulto proceder, tratar de 
ganar la elecci6n sin dar a conocer al 
pueblo todo, y preci amente a la opi
uión y a la crítica de opo ici6n, de an
temano, toda la verdad. i consultiva
mente u ted sale electo usted podrá 
con plena raz6n exigir que e respete 
lo convenido, pues cada voto depositado 
a u favor e la I atificaci6n de ello de 
parte d 1 votante. Si a ino se hace, crea 
u ted desde antes de hacerse cargo del 
Gobierno una ituaci6n política futura 
llena no solamente de grandes dificul
tades, sino de graves peligros. 

Repito lo que dije al principio: un 
verdadero am~go le dirige e tas pal a
bras. No son amigos de verdad, lo que 
velando los hecho quieren adelantar u 
cau a impidiendo la di cusi6n, aprov -
chando la corriente puramente entimen-
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tal del momento coufiado en que toda 
dificultad e allanará más tarde. Es una 
grave equivocaci6n la de los que a í 
piensan. 

tec, una vez electo y en el Poder. 
nú pen ará gobernar con los medios de 
los Tinoco e Y glesia. La elecci6n de 
usted e precisamento la protesta contra 
ello. Y el recur o má trillúdo de esos 
d spoti mos e el de callar la opini6n 
pública que se expre e contraria, en la 
Pren a. 

E muy de desear e que la Ley de 
Imprenta e reforme. Es escandaloso 
qu con pretexto de libertad de impren
ta e pueda in ultar de manera soez a 
la per ona y a la familia de cualquier 
funcionario público, a í se trate del Pre-
ideuto mi mo. Pero ell'efrenar los des

borde de la Prens~ debe precisamente 
tener el objeto de darle libertad amplia 
para la diHcu i6n objetiva de los actos 
político de} Gobierno~ el cual, teniendo 
arma contra el abuso, no tendrá ya ex
cu a i con pretexto de cortar el abuso, 
ahoga la discusión misma. 

i u ted y 10 que le rodean proce
den, pues, en el graví imo asunto que 
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he tratado, con imprudencia, prepáren e 
para tener que oir de pués, lo que no 
les será agladable. 

e trata de hacer una elección ente
ramente libre, enteramente le l que 
traduzca en su re ultado el verdadero 
entir, la verdad ra opinión de le ma
oría. 

No ba tu para ello que el pu blo n 
u ju tJ entu ia mo por el hombre que 

es para él la encarnación de la revolu
ción emancipadora, elija a u ted in cera 
y e pontáneamente. e trata de rigil' 
Ull Gobierno que pi e terreno firrn , que 
pueda obrar con autoridad legal y mo
ral indi cutible, que tenga derecho aun 
de imponer e, i las circunstancia a í 
lo exigieren, apoyado tranquilamente 
en el documento que acredite el verda
dero resultado de la elección. Pero debe 
er e resultado legalmente correcto, 

a la vez un resultado moralmente indi -
cutible, y olam~nte cuando el pueblo 
al depo itar u voto hubiere procedido 
con conocimiento de cau a se podrá 
con iderar como ciada esa primordial 
premi a. 

El pueblo no puede, al votar en la 
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!3ibliografia 
Franci co Macho n ilano
va.- <l\Iis Opinione obre 
educación» .- Imprenta Na
cional. San alvador. 191 . 

Recibí hace pocos día e te libro 
que u autor llama «opu culo»' T como 
a mi parecer, tiene má miga que mu
cha obra O'orda de emejante a unto 
«libro » he de con iderarlo. _ _ _ A pri
mera vista en síntesis, veo y dig que 
e a hermana República del Salvador 
no anda 1 jo de e ta ca tarricen e 
cuanto a pedaO'ogos hechizo y su fe
chorías Elducacionales. 

El eñor de Vilanova dice, claro 
fuerte, su pensar y sentir. Mete mano
en confianza-y tira duro a revolcar, 
luchando, a u político, «liberales» de 
nombre «tiranuelo » de hecho, in 
dejar de el' erviles imitadore de lo 
ajeno y remoto, incomprendido, imprac
ticable in deformación nacional de u 
paí al vadoreño. 

Hay allá también cierta especie de 
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«camarilla» pedagógka de Su Majes· 
tad. __ . ñor Demos, y _ . __ «Hé ahí»
dice el autor- «por qué cada reglamen· 
to, cada plan de estudios, viene con el 
mismo sello de imperfección» __ _ . y 
tampoco allá se decide el Ministerio del 
ramo «a no escoger, al efecto, personas 
que ya hubiesen intervenido en esos 
.asun~os» . 

Cuando no me parece acertado el 
crítico, es al decir: «nuestra civilización 
va, por lo menos, cinco siglos atrás de 
la europea» __ .Bastante han recibido ya 
de la misma esta Repúblicas, en cultu· 
ra y aseo, por decirlo así. Sólo alguno 
que otro tiranuelo üldecp,nte suele dar 
saltos atrás y plantarse, no -digamos en 
la edad·medía, ni en la llamada antigua, 
sino en puro salvajismo- edad del oso_ 
y las cavernas. 

P ero sos prehistóricos suelen irse 
malditos de Dios y de los hombres, y 
quedan bibliotecas teatros y ____ mani· 
comios-donde, si el cristo crece, irán a 
parar todos los pedagogos trastornados-o 
Se sienten señales, en la juventud estu· 
dio a, de redención y salvamento. ¡Harto 
hicieron por entorpecerla los pedantes! 
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No me parece malo que inmi re lo 
extranjero ino que p r acá e tome 
f ro o modo», en crudo, sin raciooal 
adaptación. El bien y la verdad deben 
aceptar e de donde quiera que vengan: 
y u aceptación aparece forma vi ible 
de la olidal'idad humana. Bien habr" 
de verlo el autor, a poco de fijar en ello 
u Hu trada atención. 

Re pecto del «horror» -qne in inúa 
-de su compatriota a la E cuela, veo 
notable diferencia de pen al' en Co ta 
RicGl, donde ha ta lo imple campL: i
no uelen dar «doctore » a e ta Repú
blica, cualquier alcalde de barrio un 
eñor Presidente: 'gracia al «amor» de 

todo a la Escuela ____ Por e o me re-
sulta pecado mortal el de lo ruine 
J>edagogos que trastornan el c ntro de 
eIlS ñanza, en daño de la juventud-

De pués de breve introducción, e 
halla dividido este a~unto en ~uatro 
partes: fin de la educación, educando, 
educador y medio e decir, «para qué, 
a quién, quién y dónde se educa» __ _ _ 
Lar amente trata de todo ello el erudito 
y bien intencionado autor, iempre con· 
tl'ario a lo errores que prevalecen en 

190 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



su país acerca de «educaci6n y en e
ñanza », que otros dirían «instruccI6n 
pública» . 

obre su primer punto filo o fa, ba -
tante nue tro abio autor y llega a re
petir aceptada e ta gran verdad: «a la 
e cuela s610 se va a preparar e Vara 
aprender» _ Lueo'u trata egún pencer 
de la cultura fí ica, intelectual y moral. 
mostrando de pa o lo vicios y defectos 
de todo 110 que prevalec n en su paí . 

Hay un párrafo muy notable (pági
na 20) que algo recuerda de Víctor Hu· 
go, tocante a en eñanza religio a y Il 

torpe upre i6n por lo politica tras, 
llamados liberales, de u paí __ . _ j ué 
diría de lo ar ai o pedagogo , devo
to de la remotí 'ima teo Ofí¡L!.. _ _ u 
programa tendencio o a ese respecto 
son por ventura letra muerta para los 
rnae tro de Edncación Común. 

El) 1 capítulo egundo: «del edu· 
cando ~ , dice mucho contra la pereza de 
aquello niño y el poco empeño de LlS 

padre por educar la prole. __ . Antes 
dejó indicado- a e e propó ita- de rou 
cha hoora para el paí de la mujere ' , 
bonita. Ahora ten 0'0 de correr por el 
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lugar tercero: «del educador», viendo 
c6mo allí también corre fuera en bu ca. 
de mejore condicione de vida ___ _ 

y de canso en el cuarto y último 
punto: cel medio» donde cen ura el e -
tado social de aquel paí y donde hallo 
un herma o párrafo acerca de la mujer 
salvadoreña laboriosa fuerte y muy 
dio-na de nueva educaci6n ____ En e o 
no parece tan pobre la ituaci6n d 0-

ta Rica, con su «Ooleo-io • uperior» para 
mae tra de e cuela y niña que lue o 
el'án señora de u ca a. 

Por cierto que a prop6 ito del «00-
1 o-io uporior de eñorita » ocurre al
guna co a contraria al pen amiento de] 
autor, obre inter enci6n eXLranjer en 
la cultura nacional ____ Aquí e ,ti toda-
vía, en víspera de volver u ti I'ra 1 
ilu tre eñorita Ingle a que durant 
veinte año dirigi6 abiamente dicho 
Oentro de educaci6n pública en 00 ta 
Rica. 

Por lo demá y para concluir e to 
apunte biblioo-ráfico, he de anot r aquí 
qu~ a mi modo de ver, el di tin , uido 
e critor alvadoreño nada dice de un 
gran in tituto armado en la República 
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de soberana fuerza, educativa, y tam
bién de orieTen extranjero: la «benemé· 
rita uardia Oivil», de origen español. 
y e o que .la noble madre patria queda
envuelta en etcéteras, siempre qu e nues
tro señor de Vilanova trae a su ilustra
do a unto nombres de nación. 

ada tiene cualquier olvido, en su
ma, para que desmerezca un librito
cuya lectura me parece muy recomen · 
dable, si no a los pedagogos de acá 
incorregibles, a tantos Jóvene que han 
de ponerles la ceniza en la frente. 
( an Jo é, 25-VIII-19.) 

VAL. F. FERRAZ. 

([apÍtlllo XXVII ~e la obra 
"1)i~a ~el (iberta~or" 

por Jelipe {arra3ábal, 

con notas be Rufino 2:)lanco<Jombona 

I.--Los E tados Unidos e d ciden 
por fin, despué de doce años que los. 
paí e de América ejercen la oberanía, 
con tituído en nacione independien-
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tes, a reconocer la emancipaci6n de di
-cha nacione. 

En medio de los triunfos que acom
pañaron en las provincia del ur a la 
armas colombiana, triunfo que tanto 
lisonjearon nue tro org'ullo , un hecho 
justí imo en u e encia, trascendental 

n u fine, aunque tardo en u con u
maci60 ,"ino a rebosar la medida de la 
e peranza y de las complacencia pa
tri6tica . Hablamo del rcconocimi nto 
de nue tra independencia anciooado 
p l' el Oongre o de lo E tado Unido 
de la América del N arte. 

En otro de lo capítulo anteriore 
vimos que, no obstante lo avance que 
Henry Ola hiciera en 1 20 para alcan
zar t ,ll objeto el l'econocimip.nto qued6 
diferido. Propúsolo ahora el presidente 
Jaro e 10nroe ( de farzo de 1 22) ba
jo el mini terio del hábil político hom
bre de E tado John Quincy Adam , 
quien ha t entonce lo había re"i tido 
y parece que fué como arra trado al 
acierto por circun tancia de la política 
intemacional. (1 ) 

( ' ) L ife of J. Q . Adam by W. eward , p. 122. 
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-cribía a Carrera en 1 16 lo siguiente: 
«Los sud-americanos no conocen to 

davía el art difícil del sel{ government 
{gobierno de sí mi mos). Acaso ellos es· 
tán llamados a pa al' por un evero 
-aprendizaje ante de llegar a la tierra 
prometida. Si a í e tuviere ordenado 
por los poderes de lo Alto, el fin como 
pensaría, sin embargo , la ofrenda r.e 
sangre y de caudales' porque la libertad 
merece los más g1'andes aC1'ificios. Esta
blecer la libertad de pués de a egurar 
la independencia e la obra má difícil 
,de toda . Los soldados pueden con e
guir é 'ta; pero sólo hombres de E tado, 
sabios y honrados, son necesarios para 
organizar la constitución civil de un go
bierno que mantenO'a aquélla. No dese -
pel'O que podrán usted ea formar una 

. abia constitución con el tiempo. E. to no 
puede hacer e en un en ayo.» 

Para 1822, fecha por donde va esta 
relación histórica, ya e habían desva
necido, egún parece, los temores del 
gobierno de la Unión y de 10 hombres 
pent'adores de aquel pueblo, en un 
largo y razonado mensaje pidió el pre-
idente a la Cámara un acto leO'islati-
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.ai lada e ahogaba en la política del Go
bierno y de la mayoría de la nación. E e 
Gobierno de lo E tado nido y e a mayo
ría e taduniden e, ¿qué pensaban? Pen aban, 
primero, que ramo incapace de conqui tar 
la ind pendencia, y luégo, cuando no \'ieron 
triunfaute por la a rma, dudaron, como nues
Í1'0 am igo el eñor Irvine, que supiéramo 
con tituirno en Estado, y apena creyeron, 
como ?1UCSt1'O amigo el señor Irvine, que con 
el tiempo es decir, en el transcur o de año , 
.quizá de siglo, fuéramo ('apace de «for
mar una abia con titución:> . 

Todo e to e nece ario recordarlo. E ne
cesario recordar con in i t ncia, obre todo, 
que lo E tado Unido no no reconocieron 
ino en 1 22, cuando e tábamo ejerciendo el 

gobierno propio y la oberania (;.omo nacio· 
nes emancipada - aunque con varia fo rtun a 
militar,- desde doce año atrá, e to e , de -
de 1 10' que lo E tados nido ni no ayu
daron en nu~ tras hora de prueba ni no 
reconocieron ha ta que, egún la palabra 
del presidente 10nroe, e- tuvimo «en plena 
posesión de la independencia:>, ha ta que no 
había «el má lige.l'o y 1'emoto proslJecto de 
que fuéramo p1'i-¡;ado de ella en lo f/ltU1'O :> . 

y e to debe tener e muy pre ente ahora, 
-ell lo comienzo del siglo .t. X, cuando cier
to elementos intere ado en lo E tado Tni· 
do preconizan otra co a' y cuando e ' a pr -
<lica influye ha ta en alguno de no otro. 

n profe 01', ex-mini tro argentino de Rela-
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<le pu de publicada la célebre obra del e -
critor mexicano don arIos Pereyra: El Mito 
de Mon?'oe, 

Ba te ahora tran cribir concepto del e . 
critor bra ileño Eduardo Prado, quien en u 
libro La ilusión yanqui aclara la cue tión, 

«¿Ouál fué la actitud de los Estado ni-
<los en relación con las Oolonia rebelde? n 
autor hi p!ln0-americano, el señor amper, de 
<Jolombia. lo <.lice en su obra En ayo ob7'e 
las revoluciones política (Parí , 1 61): «En 
cuanto a lo E tados Unido, e curioso ob · 

el'Va?' que iendo esa potencia la má inte
?'esada en fav01'ecel' nuestra independencia, 
bajo el punto de vi ta polltico, y no poco 
bajo el comel'cial , e mo tró, sin emba¡'go, 
11?ucho menos f avorable que Inglaterra; in
diferente PO?' lo común hacia nue tra 1'e 0-
lución y muy tardía en su manif e tacione 
{)ficiales, como pal' imoniosa en procurarlWS 
los auxilios de a1'mamento que solicitábamos, 
con nuestl'o dinel'o, de los negociante y 
.cwmadol'es» , 

»Hasta 1 22 la actitud de los E tado ni-
dos habla ido de absoluta reserva y ab ten
ción, y como e trata de una nación que 
quiere presentarse como protectora de lo 
ibero-americano , es preciso confe ar que u 
politica no era de fraternidad sino de egol mo, 
Ha ta 1 19 el gobierno de lo E tado ni
dos se había negado a recibir a los cón ule 
nombrado por Venezuela y por el gobierno 
<le Bueno Aires, alegando vario pretexto, 
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(V. Annual Regí ter of the v ea?': 1. 1.9-1. )20, 
pdg. 203. Lonil,on). Y no reconoció la inde
pendencia de las repúblicas hispano-america
na ino el 9 de Marzo de ] 22. _ . _ El pobre 
Haití era objeto del odio anglo-americano. 
Hamilton, de la Carolina del ur, declaró en 
la Cámara de repre entantes que la indepen
dencia de Haití no debía ser tolerada de 
ningún modo. Hayne, secundado por todo u 
partido, quería que el simple hecho de que 
un paí reconocie e la independeneia de Haití, 
fue e motivo para la ruptura de la relacio
ne diplomáticas de e e país con los E tado 
Unido. 

»En 1 25 el gobierno de los Estados Uni
do pidió al Zar de Rusb su intervención, 
unida a la de E paña, para que ésta ce ase 
de ho tilizar a II antiguas colonia, ya in
dependientes de hecho, y en particular a 
Colombia y a léxico. E to se hace-decio. el 
ecretario de E tado, Henry Clay, a Middlen

ton, mini tro yanqui en an Petersburgo
p01'que si Colombia y México íguen en gue
rra con E paña, pueden e entualmente di-
1'igú' u acción a Cuba y acabar con la 
esclavitud de la í la. Henr ' Clay mandó 
también que e pidiera a Colomb:a y a México 
que renuncia en a su expedición libertadora 
destinada a Cuba; Middlenton recibió orden 
para que in. i ti era ante el Zar, jefe de la 
Santa lianza, obre las di posicione de lo 
E tado nido para impedir la independen-
cia de Cuba. 

201 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



<México y Colombia in taron a lo E ta-
do nido para que cumplieran la prome a 
contelJida en el c lebre men aje de Mon
roe. Henry Clay co:::!te tó que el men aje 
contenia, en efecto, una prome a, pero que 
lo E tado nidos hablan hecho e a PI'O
mesa a s¿ Illisl/wS y no a otro paí , y que, 
por con iguiente, ningún paí tenía derecho 
para exigir el cumplimiento de tal prome-
a. 

c . ... El mini tro yanqui en Río de Ja
lleiro, RaO'uet opu o grande dificultade a 
nue tra incipiente nacionalidad (del Bra ,il) .. .. 
RaO'uet acu a de cobardí a a nue tra e cua
dra en el Río de la Plata' dice qu~ e inútil 
apelar a la razón y a la ju ticia, tratándo e 
del pueblo bra ileño' amenaza en tórmino 
gro eros al Mini tro de Relaciones Exterio
res con una declaración de guerra que harán 
lo E tados Unidos. cE te no e un pueblo 
ci viliílado», dice en la pág. 54 .... El go
bierno yanqui e v¿dió de la dificultade 
iniciale de nue tra independencia política 
para pre entar reclamacione de medida y 
exorbitante .. . . Léan e lo in olente meno 
ajes del pre idente Jack on al Congre o de 

lo E tados Unido obre el Bra il y lo otro 
pflí e de la m rica del uro Aquel general 
in e crúpulo, que rué el patriarca de la 

corrupdón en u paí, se expre a en u 
meú aje al ongre o con gro era arrogan
cia al hablar del Bra il y de los otro paí-
e de 'u r-América .... 
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c¿ erá po ible hablar de las isla lIlal vi
na in recordar uno de lo mayore atenta
do contra el derec~o de gente, en e te 

j1710 (XIX), atentado que e perpetró (con
tra la Argentina) por una fuerza naval de 
lo E tado nido y fué aprobado y an
donado por el gobierno de Wa hington. En 
1 31 lo argentino tenían una colonia en 
la i la Malvinas (paTte del telTitO?"io na
cional, poco di tante de la co ta E te del 
pal ). Alguno navio pesqueros norte·ameri
cano rehusaron obediencia a la órdene 
del o bierno de esa colonia. De e ' to urgió 
un conflicto admini trati vo y diplomátilJo en-
tre el cón ul de los E tado nido en Bueno 
Aire y el gobierno argentino. La 'ue tión 
e hallaba en e te e tado, cuando la corbeta 

norte-americana L exington alió de Bueno 
Aire , mandada por el capitán 'ite Duncan, 
{ué a la i la Ialvina, bombardeó el e ta
blecirniento argentino, de~embarcó tropa, 
mató a mucho colono , incendió toda la 
0a a , arra ó toda la plantacione, e \leyó 
pre o a lo uperviviente. ha ta lo E tados 

nido y abandonó a otro, en la mayor 
mi eria, en co ta de iertas del ruguay ... 

c on lIléxico, u inmediato vecino meri
-dional :la política de lo E tado . nido' 
habrá ido de fraternidad? ¿Cuál e el hecho 
má importante de e a política? T na guel ra ... 

cEI élebl'e Monroe dijo a uno de lo 
in. urgente de J.Uexico que lo E tados ['ni
do ( al:Ol'ecian la independencia de e te 
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pais bajo dos condiciones: la primera que 
aceptw'a las in titucione anglo-al/lericana 
para su. régifnen polUico, y la egunda, 
que cediera una pa1·te de u te¡·¡·itol'Ío a la 
Republica vecina. E ta e la ve¡'dadem doc
t1'Ína Mon-roe. Data de 1. 12 (a). 

«En 1 17, un emi ario de Pernambuco 
rué a los Estados Unidos para pedir. auxilio 
(con objeto de ayudar a lo indepel1dienL 
del B1'asil): se le hizo objeto de burla, y 
el gobierno de Wa hington e apresuró a 
poner los hecho en conocimiento del mi
nistro portugués Correia da erra. uando 
el Bra il se hizo independiente no recibimo 
prueba. alguna de la buena voluntad de lo 
anglo-americano, y nue tra autonomía no 
rué reconocida por lo E tados Unido ino 
de pués de que otro pai e hicieron el re
conocimiento de la emancipación del Bra il ... 

«La independencia de la nacione latina 
de América. DO recibió protección de ningu
pa e pecie por parte de lo E tado nido .• 
(ED ARDO PRADO: La üu ión yanqui, cap. [, 
passim. ed. ca telLana, Madrid, 191 .) 

Larga es, en verdad, la cita que hace
mo del escritor bra ileño' nece itába t', in 
embargo, un alegato exten. o para poner la 
cO.laS en su punto. En vez de intentarlo 
nosotros, hemos preferido ceder la palabra 
al eminente publici ta del Brasil. Con todo, 
pard. ser justos, debemo cohonestar el apa-

(a) E te párrafo en cursiva del traductor cRstellano de 
La ilu.,ión yanqui: Dotol de la pág. 2ó. 
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sionado alegato de Prado, ::lgregando que 
algunos hombres de E tado yanquis, hábil
mente puestos en acción por aquel genial 
intrigante y patriota don Francisco Miranda, 
y por el propio inter s mercantil y politico 
de los E'tados Unidos, pensaron a fines del 
iglo XVIII (1"9 ), en a ociarse franca y 

re ueltamente a la obra de nuestra emanci
pación, de acuerdo, entre las potencias, con 
Inglaterra, y entre los américo-latino, con 
Jiranda. El má decidido y brillante de e -

to intervencioni ta norte-americano, fué 
Hamiltoa, que ambicionaba, ademá , repre
entar un papel de primer orden en el dra

ma que podía iniciar e. 
Los E tado nido acababan de recibir 

bumillacione' de Francia. Un fuerte partido 
del pai', furio o quería la guerra con la 
nación france a. h paña, aliada de é [8, itoa 
a er atacada en u colonia; y lo E tado 
Unido, de acuerdo con Ino'laterra, e repar
tirían el comercio de Hi pano-América y 
alguno de u territorio: ese era el plan . 

¿Por qué fraca O o por qué no se pudo 
iniciar? Porque el proyecto no encontraba 
calor en la mayoría de los prohombres de 
los E tados Unido, dada la triste idea que 
tenian d no otro, El Presidente de la Re
pública dam, que ~e opuso al proyecto 
COIl toda u fuerza, era la voz elocuente 
del pen amiento general. ¿Y qué pen aba de 
no 'otro el Pre idente dam? Oigámo lo: 

.El pueblo de la Amél'ica del ur e el 
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/llá' igilorante, el /lui fanlilico. el I/Iá /1-

pel' ' licio o de los 1Jl1eblos atólico-¡'o/llano 
del uniu¡'so; cree que la al¡;ación etuna 
e td liil~itada a él y a lo e pañole de 
Europa. . .. En cuanto a lnqlate,'/'a, la 
América ingle a y la' ot/'a nacione pro
testewte , nada quie¡'e ni e pe¡'a pa1'a lla 
. ino la llamas inapagable., ete¡'1UlS, de 
f/lego y a::;uf¡'e.... ¿Era, puec, p¡'obable 
era po ible, que un plan como el de "ViTan
da para. un gobie1'?W lib¡'e o una anfede
Tación de gobiel'1w lib¡'es , pudie e e¡' 
int1'oducido, e tablecülo, ent/'e tale pueblo, 
en todo e e vasto continente o en una i-

.quie1'a de sus pel1 te ? .Me pa¡'eció me! ext¡'a-
'aganle que lo plane' de o/ld01'cet y de 

B¡'i ot para e tablecu la democracia e/~ 
F/'ancia; pla/~e que con ide¡'é tan ab urdo 
como lo de que¡'e¡' e tablece¡' democl'acia 
entre a e ,bestia y peces.. . » 

cEl complot de JIi?'anda, el complot de 
Pitt, el complot de Ilamilton, si Ha1llilton 
reallltente tuvo pal'te en él, e taba en opo
ición dil'ecta con 1/Ú istel/za: era . ub¡'el'
ivo. . .. ¿ Me C1'eye1'on Pitt y Mi1Ytnda 

fascinado, hechizado, encantado con lo que 
había sucedido en F¡'ancia (la Revolución 
france a) ha ta el 1)/1nto de empeña?'I/le y 
en/pe/tal' a costosos y ang ¡'iento expel'i
/lIento p(l1'a excital' los mi l/lOS hOITo¡'e 
en la AI¡lél'ica del U1'?~ 

Cualquiera creer ía que la existencia de 
lo E tados Unido iba a peligrar porque (} 
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le pedía al gobierno contribuyese a la liber
tad del continente americano, de cuyo co
mercio y de cuyo territorio iban los E tado 
Unido a beneficiar e. ¿Y a contribuir COIl 

qué? Con un pequeño contingente de 4.000 
hombre. El humanitario y ciego Pre idente 
Adam , con su alma ultra-con ervadora, optó 
por humillarse a Francia, dejando helado al 
mi mo general Wa hington ,egún la excla
mación de é te (me dejó helado)' y por 
llamar a Pitt, que propiciaba la revolución 
de lIi pano-América, en beneficio de Ingla
terra cign01'ante e incauto 1IlOZO~. 

c.Yingün paí po ee ta/~ta ventaja co
mo /Ir-América pW'a eje}'ce¡' el cOll'le1'cio 
y de ar¡'olla1' M po del' marítimo. ¿Qué iba 
a el' d> la India y ele la China i la co
ílwni ación comercial la, navegación, el 
pode}', se abrían paso ent1'(> Ir:. lmé¡'ica del 

1J}' y el Oriente? ¿Qv ~ iba a e}' de la 
East India COJllpany de la po e ione in
gle a ? ¿Ji dónde iba a llevar (> e ignorante e 
tllcauto íllO~O (Pitt) a .l¿ ]'eyly a u nación?~ 

Ba ta eOIl lo expue too i e q ui ieran 
má amplia informacione re pecto a la po
lítica anO'lo-~ anqui con re 1 ecto a ,,-, ur-Amé
rica y a Iiranda, a fine del siglo XVIII y 
po t riormente, léan 'e la biografía de J efter
' on , por Randall, la de Adam , por Charle 
F. Adam, y la de l\Iirllnda, por Ricardo 
Becerra.-(R. B. F.J 

La. Comí i6n del onoTe o pre ent6 o 
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un informe favorable, dicieodo en sus
tancia: nega?' nosott'os a los pu,ehlos de la 
A mé1'ica española el derecho a su inde
pendencia, sería 1'enunciar virtualmente 
a la nuestra. El Congreso s formó en 
comisión para estudiar la materia, y re
sol vió TeconOCe?' la independencia de las 
naciones americanas, antes p"ovincias 
españolas. 

Del mensaje del presidente y de los 
trabajos del Congreso dió puntual noti
cia el Nacional lntelligencer del 9 de 
Marzo y los días sucesivos; notándose 
solemnidad el] la discusión e interés ge
neral por los bmvos y virtuosos pueblos 
del Sur. De 160 votos que se contaron, 
159 fueron favorables a nuestro recono
cimiento; uno solo, el de Mr. Garnett, 
se pronunció en contra. 
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r PRODUCTOS DE CARTER l 
LOS MEJORES 

Tintas negra, azul-negra, 
roj as azul, para sellos de 

. hule y de metal todos colo
res, para plumas fuente, pa
ra clibujo Indelible y China, 
Eureka, Pastas Ideal y Cico, 
Gomas, Papel carbón varias 
clases y colores, cintas para 
máquina de escribir varias 
clases, aceites para máqui
nas de escribir etc . . 

Acaba de recibir la 

LIBRERIA TORMO 
A\' enida Central, rrente al Banco Merca ntil 

I -.-... . y los vende a 

L H.ECIOS BARATOS 
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Ante de omprar Libro 
Objet de E. critorio, Util 
para Escuelas y Papel Tía 
n general, suplicaroo a 

luüed 
Consultar 

Nuestros Precio 
y e convencerá de que on 
los más baratos. 

LIBRERIA 

TORMO 
A vcnida Central , frentc al Banco ~Icrcantil 

SAN JOSE '" (.;OST A RICA 
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