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Porque en verdad aquellas fastuosas 
ceremonias con que años atrás se ro• 
deaba la inauguración de las Cámaras, 
han desaparecido. Del Palacio presiden
cial a la plaza mayor el mismo cordón 
de f:loldados de antaño uniformados con 
trajes de parada, los mismos oficiales 
enfundados en sus levitas germanas, 
el mismo cortejo oficial, pero todo frío, 
sin brillo, sin calor. Ya ni los chiq ui
llos alborotados ni traviesos ocupan 
sus ocios en detenerse para ver pasar 
la comitiva, y los hombres en quienes 
la reflexión ha nacido, apenas si miran 
de lejos todo aquello con un gesto des
pectivo y aligeran el paso. 

Nada que en nuestro ánimo pesara 
tanto para impulsarnos a desear ser 
dueños de una credencial como el apa
rato entusiasta con qae antes inaugu
raba sus labores el Parlamento. Por 
entre apretadas filas de ciudadanos 
que pugnaban por no perder detalle 
alguno, desfilaban serios, importantes, 
majestuosos, los varones ilustres a quie
nes la Patria confería el más noble y 
delicado mandato. Las dianas con que . 
se saludaba el paso de la bandera re
percutían marcialmente como un canto 
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de victoria, y de la tierra subía al 
cielo el rumor creciente de la multitud, 
que ponía estremecimientos en los cora•
zones. Y hoy, entre una agresiva indi
ferencia, ante las tribunas vacías, de
ben los representantes de la Nación 
sentir que un hielo mortal lo envuelve 
todo, y en el silencio trágico que los 
rodea adivinarán que el prestigio perdi
do sólo un milagro de laboriosidad bien 
dirigida sería capaz de restaurarlo. 

Valdría la pena estudiar sin prejui
cios las causas que han determinado 
al ptlblico a mirar con una tan mar
cada indiferencia las funciones legisla
tivas. Gustavo Le Bon, analizando la 
psicología de las multitudes, apuntaba 
el hecho de que los Parlamentos lle
gaban a formar una multitud especial 
en la cual los individuos colocados en 
un nivel superior por su inteligencia, 
su cultura, sns cualidades especiales 
de estadistas, descendían lamentable
mente al nivel inferior, acaso por una 
ley de gravedad espiritual que no se 
ha profundizado todavía. El Congreso 
es entre nosotros piedra de toque para 
los políticos. A quien en su carrera 
pública ha acompañado el éxito, a 
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quien la fortuna ha sonreído, al pisar 
el hemiciclo de las Cámaras empieza 
a descender lentamente y es raro quien 
logre salvar su reputación, quien pueda 
poner a flote su prestigio personal. Y 
el valor de la institución cae cada 
día más sin que sea posible para sal
varlo el empeño de unos pocos ilusos 
que aún confían en la obra anónima 
de las corporaciones formadas sin plan 
patriótico, sin un criterio de selección, 
sin una orientación desinteresada y 
nacional. 

Jo.1QulN GüELL 
Colombia 

La. cohesión nacional 
está en razón inversa 
del cuadrado de la su
perficie. 

<fl imp�rialismo yanhi 

Hay un centro formado por los Esta
dos de Virginia, Massachusetts, Carolina 
del Norte, New York, New Hampshire, 
Pensilvania, Kent.uky, Ohio, Vermont 
y New Jersey, esto es, de 10 Estados, 
cuna de los 28 Presidentes que se han 
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sucedido, desde Washington hasta Wil
son. Ninguno ha nacido � Oeste de 
Ohio ni de Kentuky, ni al Sur de Ca
rolina del Norte. Washington es la 
capital, pero N ew York es la metrópoli. 
Washington reina, pero N ew York go• 
bierna. Alli está el Imperialismo yanqui. 
Cuarenta y ocho Estados que votan, 
de los �uales sólo 10 son los directores. 
Diez Estados que di-rigen, pero sólo 
uno que ordena o manda. Un Estado 
que ordena, pero sólo una ciudad que 
impone. Una ciudad que impone, pero 
sólo un grupo de individuos ricos que 
autocratizan. En resumen, los Estados 
Unidos, considerados como modelo del 
republicanismo, de la democracia y de 
la libertad, están gobernados de hecho, 
por la PLUTOCRACIA •. No me atreveré a 
negar que a esto deben precisamente, 
en mucha parte, su engrandecimiento 
material; pero nadie negará que allí 
anida el germen de su futura disolución. 

La PLUTOCRACIA es una clase más 
activa y peligrosa que la aristocracia. 

La aristocracia, cualquiera que sea 
la acepción en que se tome la palabra, 
formada por la nobleza, o por la inte
ligencia, o por ambas, resulta inocua, 
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si le falta el dinero, como sucede fre
cuentemente. La PLUTOCRACIA, fundada 
en el capital, como su nombre lo indica, 
es de una prepotencia incontrastable, 
domina por sí sola; domina al talento, 
al trabajo, a la fuerza, y hace que le 
sirvan, so pena de morir de hambre. 

Aspirar al poder para utilizarlo y 
para abusar de él, _es una tepdencia 
humana y eterna. Autocracia, nobleza, 
aristocracia, plutocracia, radicalismo, 
anarquía, bolchevismo, son diferentes 
etiquetas para una misma mercancía, 
cu)o verdadero nombre es PREDOMINIO.

Los que creen que el mal radica en 
el Imperialismo están en un error. El 
imperialismo es lo que se llama en 
patología un epifenómeno, esto es, un 

f síntoma o complicación que aparece 
durante el curso de una enfermedad. 
El verdadero fenómeno, la verdadera 
enfermedad, por lo que respecta a los 
Estados U nidos, es la PLUTOCRACIA, in-
vasora, absorbente, insaciable, irreduc-
tible 
. Todo sistema social tiene una res

ponsabilidad más o menos directa e 
inmediata. No pasa lo mismo con la 
PLUTOCRACIA, que es irresponsable, por-
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son, también son obra de los pltt
tócratas. 

Amenaza o amonestación resulta in
necesaria, y nunca, ni la amonestaci611 
ni la amenaza, han servido para estable
cer o fortificar los vínculos· de ami tad. 

«Nadie tiene derecho de poseer vastos 
terrenos improductivos, para dedicarlos 
a parques de recreo, a la casería y a 
otros usos egoístas, de pura vanidad, 
cuando hay tantas gentes que mueren 
de hambre por carecer de tierras para 
cultivarlas. Despojemos a los ricos». 
Así dice el socialismo de abajo. 

«Ningún pueblo tiene el derecho de 
poseer inmensos recursos naturales, si 
por apatía, o por falta de recursos, o 
por cualquier otro motivo, no los explo- 1 

ta, porque la natllraleza no ha otorgadu ' 
esos dones para que permanezcan inex-
plotados, ni para que sean propiedad 
exclusiva de un pueblo, sino para 
provecho de la humanidad:&. Así dice 
el socialismo de arriba, el que hace 
predicar la PLUTOCRACIA. De allí emanan 
las guerras de intervención y de con-
quista. ¿En provecho de la humanidad? 
¡De uinguna manera! La PLUTOCRACIA

no cree en la humanidad. Cuando habla 
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Los grandes imperios uo son perdu
rable$. La demasiada extensión hace 
que se disloquen y se desmoronen, 
sobre todo, cuando están constituidos 
por razas distintas y algunas antagó-
nicas, porque la cohesión está en razón • 
inversa del cuadrado de la superficie. 

No creo que los Estados Unidos ten
gan la loca p1·etensión de attexarse todo
el continrmte americano; pero sí la de 
establecer su hegemonía sobre todas 
nuestras repúblicas. Basta eHo, que sería 
un triunfo para el Impm·ialismo, sería 
efímero y engendraría mala voluntad 
que, a la postre, acarrearía la ruina 
del mal fundado Imperio. 

Los Estados U nidos constmyen a pri a, 
pe1 o no duradero. Los inglese van 
despacio, asegurando el pie antes de ' • 
dar otro paso. Los estadounidenses van 
con demasiada rapidez, no saben aguar-
dar, proceden con impaciencia febril, 
como si les urgiese el tiempo. Esto 
consiste en que los ingleses laboran 
para la Gran Bretaña, que es perma-
nente, y los americanos para la actual 
generación, que es tra11sitoria. Aquí 
todo se improvisa, la gran nación, las 
inmensas ciudades, las obras colosales, 
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había empezado El:)paña a civilizar el 
Nuevo Mundo. Aquella isla se llamó en 
un tiempo la Española. Los yanquis no 
estaban en guerra con aquel país. Tam
poco los tiburones del mar Caribe están 
en guerra con los pececillos que devo• 
ran. Sólo que la moral de los tiburo
nes es simplista y comprensible: se 
ba a en la necesidad, mientras que la 
moral de tiburones de los Estados Uni
dos quiere fundamentarse en la justicia, 
en el derecho. Esto les hace, en materia 
int nacional, sobre criminales, ridícu
los. ¿Tenía derecho «el idealista,\) pre
sidente Wilson para adueñarse de un 
pobre país que vive entre sus bosques 
nativos, divirtiéndose con sus revolu
ciones? Su alevosa estrangulación de 
una pequefla. e indefensa nacionalidad 
insular, ¿se basaba en la justicia? ¿Cuá
les son los argumentos explicativos de 
la ocupación rrilitar de la República 
Dominicana? El incumplimiento de un 
convenio dominico-yanqui, responden 
los estadounidenses. ¡Qué irrisión! Es 
verdad que no faltaron argumentos 
para crucificar a Cristo; es verdad que 
para victimar al inca Atahualpa se 
adujo que había quebrantado el Código 
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de las Siete Partidas, de que jamás 
oyera hablar aquel pobre diablo de 
emperador. 

UN GENEROSO PROTECTOR DE NAClONE, 

La República Dominicana, hacia prin
cipios del siglo xx, tenía sus pequeñas 
deudas, como cualquier hijo de vecino. 
Los yanquis, muy zalameros, se presen
taron allí con varios talegones y le 
hablaron a la incauta republiquilla 
del modo siguiente: 

-Tú tienes acreedores diversos, nos-
otros somos tus mejores y más desinte- ,; 
resados amigos. Toma veinte millone , 
págale a todo el mundo y débenos a 
nosotros exclusivamente. Nosotros no 
te molestaremos por el cobro. Somos 
tus protectores naturales. Acuérdate de 
Monroe: «America for americans». 

La República Dominicana sonreía, 
en antada. 

-Es más, continuaron los Estados
Unidos: para evitarte trabajos y dolo
res de cabeza, nosotros recaudaremos 
tus rentas de aduanas, pagaremos los 
intereses y amortizaciones de los veinte 
millones; es decir, nos pagaremos y 
te daremos el remanente para las ne-
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necesidades superiores a los emolumen
tos que con su propio dinero le asignaba 
parcamente el recaudador extranjero. 
Como sus gastos administrativos fueron 
superiores a sus ingresos, quedó de
biendo a sus empleados y dependientes. 
A los nacionales, no a los extranjeros, 
que se cobraban ellos mismos. 

-¡Cómo!, ¿te permites crecer, por 
lo menos en gastos?-dijo Wilson-. 
Imposible. No lo tolero. Nuestro con
venio debe consignar en algún artículo 
que puedas enajenarme tu soberanía. 
Y, aunque no lo consigne, pensó, los 
tiempos son propicios: el mundo tiene 
los ojos puestos en otra cosa. Es ne
cesario que yo me coja ese país. 

Y se lo cogió.• 1 took Pan ama», ha
bía confesado cínicamente Roosevelt. 
Tú te cogiste la Isla Española, le dicen 
sus enemigos a Wilson; nosotros nos 
cogimos Tejas, Puerto Rico, Cuba, las 
Filipinas, etc., exclaman los yanquis. 
Y algunos humoristas se preguntan co
mo William Hard: «¿ls America honest?» 

Parnce cosa de risa, ¿no es verdad? 
Y lo sería, si no fuera también cosa 

de lágrimas. 
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TRIQUIXUELAS DE UN PEDAGOGO IDEALISTA 

La deuda pública de la República Do
minicana, decía el malhadado pacto de 
1907--que sólo han podido celebrar los 
yanquis con un país cavernícola-, «la 
deuda pública no podrá ser aumentada 
sino mediante un acuerdo previo entre 
el Gobierno dominicano y los E tados 
Unidos». 

Y el pé1 fido Wil on-que es profesor 
de Derecho, según creo-, confunde, 
adrede, artimañosamente, una miséni
ma deuda, exclusivamente administra
tiva, con la deuda pública. ¿No recuerda 
el airado pedagogo los más rudimen
tario textos? ¿Po sabe de memoria que 
la palabra compuesta deuda pública 
significa en Economía Política «esa 
e pecie de deudas que el Estado ha 
contratado, y para las cuales han sido 
creadas rentas o efectos públicos?» ¿No 
sabe que no se hace entrar en la deu
da púhlica propiamente dicha, las deu
das corrientes del Estado, es decir, las 
sumas en que éste se ha constituido 
ocasionalmente deudor respecto de los 
particulares, a causa de la ejecución 
de los diferentes servicios públicos? ... » 
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Pero no se trata de la igt1orancia 
de un magistrado yanqui, ni siquiera 
de su perfidia. Si fuera otro el presi
dente yanqui, otro nombre, y no el de 
Wilson, no habría que mencionarlo. Se 
trata de la inescrupulosidad de los 
Estados Unidos en sus relaciones in
ternaciunales, de su feroz imperialismo, 
de su amenazadora América. Hoy se 
tragan una islita inerme, un istmo rea
lengo; mañana, ¿a quién mastioarán 
las feroces mandíbulas de estos idea
listas luteranos? 

Todo es digno de admirar en este 
,mento de hadas, en que un dragón 
devora a una frúg·il doncellita, morena 
y desobediente a la voz de la más 
elemental prudencia. Todo. Los inva
sores, que, prevalidos del silencio uni
versal que circundaba a cuanto no 
fuera la gran guerra de 1914 a 1918, 
se echan sobre un desvalido país; el 
pretexto de que se valen e�tos saltea
dores de pueblos: «¿tú no puedes pa
gar a tus empleados nacionales porque 
yo manejo tu dinero? Pues te castigo 
con la pérdida de tu soberanía>.; la 
inocente estratagema, en el país de los 
economistas, de confundir una deuda 
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administrativa con una deuda ptí.b1ica; 
el invocar un tratado a fin de robar v 
asesinar un país, como si algún paí�, 
por estúpido que sea, pudiera suscribir 
el que lo de ·pojen y maten por incum
plimiento de convenios internacionales. · 
Por ültimo, ¿,no es digno de admira
ción el que los E tados Unidos-, que 
condenan a la nación dominicana por 
contraer deudas con sus propios em
pleados públicos, a quiene no podía 
pagar, estén hoy mi mos en tratos 
para contraer un empréstito en \Vall 
.. treet? El coHtratante-exclaman los 
hijos de la Rcpt'iblica martirizada-se-
l ú la Usurpación Yanqui; el deudor, 
la República Dominicana. 

Y como las bromas hay que darlas 
pesadas, Wall Street entregad ahora 
a la Usurpación dólares a treinta y dos 
centavos y los cobrará luégo a ciento. 
No es todo. La República Dominicana 
paga el 5 º 

0 
de interés anual por su 

deuda. Los yanquis, duchos financis
tas, realizan una conversión con inte
rés al 8 °fo. 

Es decir: se despoja el país a con
ciencia. Y estos yanquis son los que 
tildan de corrompidas a las adminis-
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pedagogo distraído, y los Estad()s Uni
dos su papel de protectores desintere
sados de una América ingobernable, 
empieza el drama, un drama pavoroso, 
desarrollado con toda la brutalidad 
del carácter yanqui; un drama en inter
minables actos atropellados: el acto de 
Honduras, el acto de Nicaragua, el 
acto de Haití. La más ruidosa de estas 
tragedias comprimidas ha sido la de 
Méjico, porque en ella tomó parte, co
mo en las tragP-dias de Esquilo y de 
Sófocl�, un coro respondón: el coro 
en este caso, fueron los quince millo
nes de mejicanos aguerridos, armados 
principalmente de un saludable y pro
tector odio al yanqui y dirigidos por 
aquel épico e irreductible energético, 
mártir ele la libertad y de la eiviliza
ción, que se llamó Venustiano Carran
za. Una de estas representaciones dra
máticas, una de las más oscuras y 
luctuosas, bá sido la que se cumplió a 
espaldas del mundo entero, en medio 
del silencio de los mares del trópico, 
en la República Dominicana y en su 
vecina Haití; es decir: en los pueblos 
condueños hasta ayer no más de la 
antigua Isla ERpañola, hoy en manos 
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de los Estados Unidos, por obra del idea
lista y desinteresado presidente Wilson. 

Los yanquis arriban en son casi 
amistoso y pretextando un tratado. 
Abre el país incauto y generoso todas 
sus puertas al viejo amigo Sam, con' 
quien no ha roto. Es el amigo, el pro
tector; viene con palabras dnlees: que 
venga. El viejo amigo Sam se apodera 
en un abrir y cerrar los ojos de cuar• 
teles, parques, tesorerías, puertos, pun
tos estratégicos. Echa nubes de solda
dos sobre la minúscula y asombrada 
república. Desarma al país; hasta los 
cuchillos de mesa desaparecen de las 
casas. Empieza la más injustificada 
crncifixión de un pueblo: partidas iner
mes de patriotas se lanzan a los campos 
a combatir al invasor; se les llama 
bandidos, y como bandidos mueren, 
cazados, descuartizados, carbonizados, 
colgados de los árbvles. Las poblacio• 
nes, en pleua tranquilidad, son saquea
das; las mujeres, violadas; los niños, 
destripados. A los hombres se les 
ingurgitan por medio de aparatos cubos 
y cubos de agua hasta que revientan. 
A otros se les azota. A otros se perforan 
las entrañas con hierros candentes. 
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Los tribunales de justicia del país 
han desaparecido. Los sustituyen cor- ... 
tei:, militares yanquis, que son irrespon
sables y <Jtle se componen de yanquis 
brutos y brutales que ignoran las 
leyes, las costumbres, la religión, la 
lengua y la psicología del país. Estas 
cortes irresponsables ju1,g·an sumaria
mente: sus menore castigos son los de 
prisión, multa, azotes. Con aterradora 
frecuencia aplican largas condenas, la 
deportación, la muerte. 

Los hombres más ilustres del país 
yacen en las mazmorras o gimen en 
o\ ostracismo. Ninguno de los tiranos 
de nuestra America fué tan sistemáti
P,an1ente cruel, porque ninguno se pro• 
puso i:,istemáticamente exterminar al 
país que tiranizaba. Todos, hasta Rosas, 
fueron patriotas. Los yanquis, no. Los 
yanquis tienden a exterminar la po
blación para quedarse como dueños 
exclusivos de la tierra. En Santo Do
mingo lo van consiguiendo. 

Por las calles de la capital de la 
antigua República pueden verse cruzar 
con el trajo de presidarios-y expues
to como escarmiento-a los más pre
claros poetas, como Fabio Fiallo, por 
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el crimen de haber cantado el anhelo 
• de ser libres. Un diplomático y abogado

, de los más conspicuos, dún Américo 
Lugo, es víctima de una corte marcial 
porque defiende jurídicamente a su 
país; al honrado y enérgico periodista 
Flores Cabrera, nacido en Venezuela, 
se le encarcela y se le expulsa como 
elemento pernicioso; a otro periodista 
de Venezuela, mi hermano Horacio 
Blanco-Fombona, se le cierra la im
prenta de su propiedad, se le suprime 
el periódico, se le multa, se le encar
cela, se le expulsa. ¿Por qué? Por ha
ber publicado la fotografía de Cayo 
Báez, patriota dominicano, a quien la 
ferocidad yanqui, en pleno siglo xx, 
destrozó el cuerpo martirizándolo con 
hierros encendidos que perforaban los 
tejidos y las entrañas. 

Esa es la obra civilizadora de Ynn
quilandia. Y esto se obra por mandato 
y bajo el gobierno del pedagogo que 
proclama la igualdad jurídica de las 
naciones. 

R. BLANCo-Fo�rnONA

\T,n l'oz.-1\fodrid, en<>ro de 1921.) 
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miscelánea 

No hay que cansarse de renovar las 
afirmaciones de la verdad, pnesto que 
el error rehace las snyas inuesantemen
te a nuestro lado. Cambiando apenas 
las palabras de Gootbe, digamos, pues: 
frente a la propaganda de Alemania 
y por Alemania, no hay que cansarse 
de recomenzar la propaganda de Fran
cia y por la humanidad. Es lo que 
hace ahora el Sr. Peyroutet en La

'I'ribunu, en una serie de importantes 
a1 tículos que prueban la falacia de los 
defensores de la pobre Alemania, «tan 
altanera y feroz en el triunfo, como 
astuta y llorona en la derrota». Cuan
do todavía lloramos a nuestros queri
dos valientes muertos; cuando en una 
vasta región de Europa se muestra en 
todo su horror la obra de sistemática 
desolación del más funesto de los im
perios, nos piden olvido, dichos defen
sores, y nos piden limosna, en nombre 
de principios de que se burlan en el 
fondo de sus corazones. Hicieron la 
guerra IN CONSIDERAClO.TES DE NINGU ",\

ESPECIE, pero quieren una paz ventajo-
519 

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



sa, que les permita eludir aun 1& mí
nima parte de las 0bligaciones que les 
señalara un arreglo en que corren 
parejas la indulgencia y la imprevisión. 

* * 
* 

Lo que no comprendemos es que el 
Sr. Peyroutet baya perdido un rato en 
explicar las apreciaciones de Gustavo 
Le Bon en favor de Alemania. Cono
cido ya en todo el orbe el desborda
miento apasionado con que habla y 

-se desdice el ilu tre físico y sociólogo
francés, no creemos que s.us meras
opiniones gocen hoy de autüridad com
pleta en alguna parte; pero, sea de
ello lo que fuere, debe el Sr. Peyroutet
recordar, cuando escriba en español,
que ante nosotros los latino-americanos,
es ingenua y coutraproducente torpeza
citar a Le Bon para conYencernos de
algo. De nada est_amos má convenci
dos que de su lig·ereza y germanismo.
De memoria sabemos lo que ha escrito
de nosotros en sus obras Psychologie
du socialisme y L' évolution psychologique
des peuples. Aquí van otra vez algunas
de sus palabras: (1)

(1) \', REPRODl'CCIOX1 No. 56 
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<,Consideremos en primer lugar las 
naciones de rnds bajo nivel en la es
cala de la civilización latina: las repú
blicas latinas de América. Todas, sin 
excepción, han 11egado a aquella con
dición en que la decadencia se mani-
fiesta en forma de la más sangrienta ✓ 

anarquía y en que un pueblo no puede 
menos de salil' ganando si otra nación 
lo conquista, que sea suficientemente 
fuerte para gobernarlo. Pobladas por 
razas ya exhaustas, sin energía, sin 
iniciativa, sin probidad, sin fuerza de 
voluntad, las veintidós repúblicas ]a
tinas de América, aunque situadas en 
las comarcas más ricas de la tierra, 
son incapaces de hacer uso de sus 
inmensos recursos.» 

«LA FALTA DE ;)!ORALIDAD, ESPECIALl\JEN· 
TE, EXCEDE A LO PEOR QUE CONOCEMOS EN 
EUROPA. » 

«El pillaje es general en estas infor
tunadas repúblicas y, como todos quie
ren tomar parte en él, la guerra civil 
es uP.a institución permanente y los
presidentes son sistemáticamente asesi
nados para que un nuevo partido, lle
gando al poder, facilite el enriqueci
miento de sus adherentes. Este estado 
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R.-Conozco algunos casos de pro
fesores que han adquirido en el ejercicio 
de la enseñanza la aptitud de que ca
recían; pero siempre, invariablemente, 
tales profesores se han separado o han 
sido separados de dicho ejercicio en 
el momento mismo en que sus servi
cios comenzaban a ser eficaces. 

<<4.ª-¿Qué criterio le parece a Ud. 
que debe seguirse cuando no se dis
pone de un profesor apto para una 
cátedra: nombrar a un incfipaz o dejar 
vacante dicha cátedra?» 

R.-Dejar vacante la cátedra. 

"' * 
* 

La revista· Nos loisfrs publica los 
resultados de su éncuesta acerca. del 
punto de si se debe o no abrir a las 
mujeres la carrera de la diplomacia. 
De seguro que nuestro miniRtJ o de 
relaciones exteriores está por la afir
mativa. Yo no doy mi parecer; me 
limito en esta nota a reproducir algo 
<le lo leído en Le Carnet de la Semai

ne (6 de marzo tlltimo). 
«Maquiavelo y Talleyrand se quedan 

chiquitos al lado de Ja más mediana 
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