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La Gota de Agua

H
ACE veintiún años vió NUEVOS RITOS la luz públi-
ca por primera vez, lleno de los más juveniles y opti-

mistas entusiasmos. Creíamos en muchas cosas que el tiempo
inexorable fue convirtiendo en polvo, en ceniza y en humo, y
tuvimos instantes de desaliento ante la indiferencia del
medio , ambiente, ante la poca seriedad de algunas empresas
y--sobre todo—ante la poca fe de nuestros compañeros de
Arte y de Belleza.

Sinembargo, no todo fue desilusiones ; y si dentro de
los linderos de la Patria NUEVOS RITOS tuvo siempre.

amigos sinceros que nos alentaron con su aplauso
estimulador de todo el Continente y aún de Europa nos llegaron
voces de simpatía que mantenían encendida en nosotros la

sagrada lámpara.
No todo cayóportierra, pues. Muy al contrario, nues-

Profunda en la virtud de cultivar lo bello convirtió
nuestra afición inocente y desinteresada que nos ha pro

porcionadouncido el placer de las más altas y más nobles fruicio-
nes espirituales.

Vuestro credo es muy sencillo : hacer belleza clara,
limpia , transparente como un cristal, porque creemos con
el maestro Valle Inclán que sólo es verdaderamente bello
lo que/ perdura en la memoria y en el, tiempo . Eso, con todo,



no implica que cerremos el paso y nuestras columnas
otras tendencias nuevas y a otros métodos de hacer arte
puestos en, boga en la actualidad, porque el concepto que
tengamos de ellos no salen de nuestro campo personal de
apreciación, ya que aspiramos a hacer de nuestra REVISTA
una tribuna de todos y para todos, a la cual se puede llego
con una sola credencial: talento.

Hacemos, pues, un nuevo esfuerzo por llevar lavoz
del pensamiento panameño a tierras lejanas y por recoge.
en nuestras columnas la voz de los intelectuales deAmérica
en una pura y generosa aspiración de conocernos
mútuamente y de apreciarnos mejor así.
El tiempo dirá si nuestra humilde y paciente labor de
gota de agua se pierde en el vacío, con lo cualperderíamos
también una nueva ilusión de perfeccionamiento que ne
autorice para ocupar un puesto merecido y digno al lado d
otros pueblos de América .
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Rogelio Sotela,
Poeta y Hombre de Letras

E ESTA noticia sobre la vida literaria de Rogelio Sotela
la escribimos con el propósito de leerla en una ve

lada reciente a cuyo concurso se nos invitó . Causas
involuntarias lo impidieron en esa determinada ocasión
pero, no obstante, nos complacemos en provocar esta
nueva para hacerlo.

Y es que siempre es regocijo para el espíritu decir
bien de los poetas porque hay en ello ocurrencia siem-
pre renovada, juicio siempre interesante, asunto amable
merecedor del discurso sereno.

Tan nobles signos y tan aristocrático empleo del
pensamiento han de suplir con creces nuestra menguada
elocuencia y serán eficaz disimulo del pauperismo de
esta prosa de basto similar ..

Nuestro poeta no es advenedizo trashumante en el
país del Arte, sino eficiente ordenado con todas las de
ley para su nobilísimo ejercicio. Asaz lo evidencian así
los flamantes trofeos con que pudiera llenar alegórica-
mente los cuarteles de su blasón.

Del crédito estético de Valle Inclán hemos adopta-
do la siguiente sentencia, suficiente para satisfecer
nuestra invención del Arte : "No es la verdad aquello
que un momento está ante la vista sino lo que perdura en
el recuerdo."

Desde la vesania constituída en escuela de índole
extrema, con etiqueta de cubismos y futurismos (carnes-
tolendas periódicas del Arte), hasta el cartujo conser-
vador, sumiller de los Salones académicos, toda la fau-
na, en fin, que sirvió al judío Max Nordau para ejercer
su nihilismo experimental, ha dado ya las más recón-
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ditas vibraciones y las más estridentes resonancias, pe-
ro toda la infinita orquestación ha prevalecido solamen-
te" no la que un momento está ante la vista sino lo que
perdura en el recuerdo ."

Rogelio Sotela es ogaño uno de los jóvenes mejor
preparados entre nuestra intelectualidad y seguramente
el que más interés ofrece al comentador por su abra
múltiple y copiosa.

Su primer triunfo data de 1914.
La ocasión de los Juegos Florales organizados en

ese año le sirve para presentarse " oficialmente " en el
mundo intelectual con la ejecutoria lírica de su poema
laureado "El Triunfo del Ideal . " Y si bien en ese poema
el crítico oficioso encontraría algunos motivos para aco-
taciones hostiles, en cambio acusa ya al artista que ha
de enjoyar en 1916 la literatura de América con la "Oda
a España . "

Es de notar que en 1914 el poeta es todavía un ado-
lescente de 18 años para quien la Literatura, en especial
la Filosofía, es aún fuente sellada.

Apenas habia merodeado, sin órden ni sistema pa
ra el estudio, entre el realismo crudo y amotinado de
Zola ; las algaradas plebeyas de Vargas Vila ; los arti-
ficios sibaríticos del orfebre D'Anunzio y las fiestas
sexuales que ocurren en el contorsionado castellano de
Felipe Trigo.

Mas, luego le apasionan Emerson, la Biblia, los clá-
sicos castellanos, Dante . . . . Y, a poco, esas influencias
trascendentales tienen manifestaciones inconcusas en. su
vida y en su obra.

Ahora sí ha logrado ordenar sus hábitos de trabajo,
y se preocupa de enriquecer su laboratorio bibliográfi-
co ; inventa disciplinas eficientes para el estudio ysu
atención vigilante logra penertar el arcano.

Para nosotros que hemos presenciado el proceso
gradual y laborioso de la cultura que hoy posee Rogelio
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Sotela, no han sido novedad ni sorpresa los triunfos fre-
cuentes que ha conquistado en varios órdenes de la acti-
vidad mental.

El triunfo precoz de 1914 da poder a las alas del
poeta y temple a su voluntad de estudiante ávido, in-
saciable, que anhela conocer el panorama infinito, ape-
nas presentido en su adolescencia, mirando apenas a
hurtadillas, codiciado, como lo son las primicias fruta-
les del huerto por el granuja que otea a horcajadas so-
bre el muro acérrimo que define el límite del derecho
ajeno.

Por aquel entonces sus aficiones literarias lo hacen
fraternizar en proficuo convivo intelectual con tres jó-
venes de mérito, ceñidos ya todos con los laureles del
triunfo.

Fueron ellos : Rafael Cardona, vigorosa mentalidad
que asombró a nuestros intelectuales con su "Poema de
las Piedras .. Preciosas" , escrito en plena adolescencia;
Paco Soler, el ironista incorregible, feliz animador de
personajes, malabarista de la frase, que tuvo el capri-
cho de vivir, al igual que Wilde, la vida de la eterna
paradoja ; y Camilo Cruz Santos, estilista, Benvenuto
de la frase, atormentado por la línea pura, por el plie-
gue armonioso . . ..

Hemos pensado siempre que la camaradería con
estos jóvenes intelectuales influyó de manera notable
en la evolución ideológica de Rogelio Sotela.

Más de una vez sorprendimos la fé inquebrantable
de su espíritu inquisidor devorando volúmenes al cla-
ror vigilante de su lámpara, pergeñando tal vez un
poema simbólico, rematando quizás bizarramente un
soneto . . .

El año de 1916 es fecundo en triunfos para el
poeta. De entonces datan sus poemas "Un Cuentodel Qui-
jote", "La Epopeya del Siglo" y la "Oda a España",
laureados todos en diferentes concursos .
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A la sazón ya no es posible dudar que el poeta está

bajo la égida de las hijas de Mnemosine . ..

Su producción, dispersa en Revistas y periódicos
nacionales y extranjeros, es ya copiosa y, en 1918, colec-
ciona una feliz selección en el volumen "La Senda de
Damasco", su primer libro que logró interesar justa-
mente a varios críticos de América.

Es de notar la importancia de este suceso puesto
que los volúmenes de versos que en migración lírica se
cruzan a través del Continente son tantos, que no basta-
rán Menéndez y Pelayos en legión para comentarlos y
juzgarlos . Son verdaderos Himalayas de infoliós ino-
cuos los que se apolillan y pudren en condiciones impo-
lutas, sin que jamás rozara la virginidad de sus pági-
nas otra mano que la del obrero encuadernador.

Sin que llegáramos a la afirmación rotunda y faná-
tica de conceder la trascendencia de un Jordán defini-
tivo a los juicios de la Crítica, sí es siempre significativo
el hecho de que un libro merezca el comentario de los
grandes maestros de la Literatura.

Por ello nos referimos con complacencia al buen
suceso que promovió la aparición de "La Senda de Da-
masco."

No se conforma, sin embargo, el aeda con sólo la
campaña de su lira sino que su ambición loable lo im-
pulsa a ir más allá de los límites de su fuero lírico, y em-
prende la conquista del país desconocido.

Y se esboza el ensayista.
Es de observar que su espíritu infatigable ha lo-

grado desentrañar arcanos y símbolos de la Literatura
del Oriente, que su erudición en asuntos de ocultismo es
vasta, que la Biblia le es familiar y que ha solidarizado
su credo emotivo, a base de conocimiento, con Emer-
son.

La vasta cultura le da ánimo para la empresa múl-
tiple y se hace notar su intervención feliz con algunos
ensayos que ofrece al público con éxito lisonjero. Por



ejemplo, su estudio sobre la obra inmortal de Alighieri,
vertido luego al inglés por una importante Revista ex-
tranjera.

La labor crítica atrae preferentemente su atención.
Pero es de observar que esa crítica que emprende no tie-
ne carácter beligerante . Es simple acotación de índole
estética, juicio de selección análogo al de la abeja que,
en viacrucis vernal a través de los cármenes, solamente
aprovecha el licor recóndito del Himeto . ..

Varios de sus comentarios sobre escritores naciona-
les son coleccionados y publicados en 1920 enel volumen
"Valores Literarios de Costa Rica ."

Ya alguien, parodiando a Gómez Carrillo, quien
descubrió que no todos los "Raros" de Darío eran en
verdad "raros", hizo notar que en el libro de Sotela no
todos los "Valores" eran valores efectivos.

A fe que poca importancia se deriva de tal obser-
vación tendenciosa, pues la condición fiduciaria de cier-
tos valores intelectuales depende de una multitud de
factores, factores protéicos, según sea la pedagogía de-
mocrática que se haya personificado en ese temible fan-
tasma llamado la Opinión Pública.

Lo que sí resulta indudable es el mérito de la obra
por lo que ella pregona de esfuerzo acertado y de es-
tudio perseverante . Ese libro infunde a su autor la idea
de una empresa magna, al parecer superior a sus fuer-
zas : una antología, completa y comentada, de todos los
escritores y poetas de Costa Rica.

En tal empeño le vimos trabajar con voluntad de
acero, sin detenerse a contemplar las dimensiones de la
montaña que era preciso derribar . Porque debe notarse
que no se trataba de dar cima a la ímproba y prolija
labor de archivos, semblanzas y selecciones, sino que,
por otra parte, el índice inflexible del impresor mostra-
ba un presupuesto resumido en un guarismo único, des-
concertante, infranqueable, como un abismo para la sol-
vencia del taumaturgo .
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Sin embargo, su energía capitosa fué suficiente para
resolver todas las dificultades ; y lo que no logró la fé
lo obtuvo el ingenio.

Fué así como se enriqueció la bibliografía nacional
con la obra "Escritores y poetas de Costa Rica", obra
que evidencia un esfuerzo antes no intentado entre
nosotros.

Debemos todavía referirnos a su libro "Recogi-
miento" cuya segunda edición acaba de aparecer aco-
gida por una editorial española.

"Recogimiento" es un breviario filosófico, venero
de sabiduría, amor y conocimiento . Acervo de reflexio-
nes y pensamientos que son a manera de un amable
Mentor lleno de tolerancia que se afana en interpretar
el signo trascendental de la vida.

hay en "Recogimiento" indudablemente, una la-
bor notable de compilación ; pero precisamente en esa
asimilación de las ideas, cuyo patrimonio no es de nadie,
en esa justa proporción de los términos ordenados con
sabia armonía, en esa exposición amable que nos per-
mite retozar en charla autrapélica con todas las teorías,
en ese equilibrio del término medio al que hace conver-
ger nuestro anhelo espiritual, en todo ello reside el en-
canto de este breviario emotivo 	

Y como producción reciente : el hondo y sugerente
"Poema del Silencio"	

Mas ya cumplimos nuestro propósito y damos fin
a esta noticia sobre la importante obra literaria del
poeta Rogelio Sotela .

Jenaro Valverde L.
(costarricense)
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El Poema Eterno
Dedicado a Roberto Lewis, artista

I

Jesús presentía .
(Su cabeza

fué la primera flor tronchada, el día
en que cenaron trece en una mesa)

Nunca se vió más pálida blancura
sobre la frente de Jesús, sagrada,
ni nunca, nunca tuvo su mirada
tanta luz celestial, tanta ternura.
Y fué que acaso aquél que en dura guerra
unió en un haz la humanidad doliente,
aquella noche, milagrosamente,
mientras hollaba con los pies la tierra
iba rozando el cielo con la frente.

Todos estaban deslumbrados, mudos,
en torno de Jesús, que en un delirio
de amor hablaba . . . .

Parecía un lirio
entre los toscos pescadores rudos.

—Este pan es mi carne, y este vino
es mi sangre, y él presta ese divino
fuego de amor por todos que me inflama ..

Y las pupilas, a su voz, ansiosas,
iban como un tropel de mariposas
que vuelan a quemarse en una llama .
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De súbito los ojos del rabino
se encendieron en una llamarada
que descubrió, tal vez, a su mirada
el final de su trágico destino;
porque su noble rostro de profeta
se fué transfigurando, se hizo una
flor . . . . un nardo, una rosa, una violeta
que iluminara un rayo de la Luna,
y con la voz más diáfana que otros

días dijo :
—Mis horas son contadas

para entrar en el Reino de los Cielos,
porque os digo en verdad que entre vosotros
hay uno que es traidor . .

Y las miradas
de todos se buscaron con recelos
para verse a los ojos .

De repente
en esa hora, suprema y angustiosa,
Judas cruzó la sala silenciosa
y fué a Jesús y lo besó en la frente.

II

Aquella noche Jesucristo había
apurado el dolor hasta las heces
y lloró mucho . . En la extensión sombría
su pupila febril ya no veía
la estrella rutilante de otras veces ..

Y reclinó la frente pensativa
sobre el pálido lirio de su mano
y se quedó soñando . .

Era un lejano
pasado de oro y luz, en la nativa
Belén, en un pesebre . .



Y a los vagos
resplandores de un bello sol poniente,
se veía cruzar borrosamente
la caravana de los Reyes Magos.

Después . . Era una sala ; unos doctores
atónitos, absortos ante un niño
de bucles de oro, de afiladas manos,
que decía con frases que eran flores
doctrinas de bondad y de cariño;
y aquel racimo bíblico de ancianos
doblaba ante el rubio haz de resplandores
sus cabezas proféticas de armiño ..

Todo, todo pasaba en la dormida
y risueña Belén, cuando una pura
lágrima de dolor, una de aquellas
gotas llenas de hiel y de amargura
que compendian el llanto de una vida,
tembló un instante en sus pestañas bellas
y como resbalara a sus mejillas
copió al rodar el cielo y las estrellas.

Jesús alzó la frente, la mirada
clavó en la sombra de un cercano monte

donde un gallo lanzó su clarinada,
y se quedó mirando sin ver nada
hacia la cinta azul del horizonte ..

De pronto, en la alta noche silenciosa,
se oyó una voz, un canto, un himno, un lloro
que de una boca juvenil de rosa
se destacaba como un hilo de oro;
y el Profeta, nervioso e . intranquilo,
se levantó sonámbulo, inconsciente,
y empezó a caminar pausadamente
como si lo tirasen de aquel hilo, ,
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La voz cantaba . . Jesucristo oía ..
Y el canto deshojaba en la distancia
yo no sé qué sutil melancolía,
mientras la voz cantora le traía
recuerdos de su aldea, de su infancia,
de otro tiempo mejor, de otras edades
cuando hablaba a la turba religiosa
a orillas del dormido Tiberiades.

Y la voz, tiernamente deliciosa,
cantando un canto triste como un lloro,
se destacaba como un hilo de oro
en la paz de la noche silenciosa;
y el Profeta, calmado ya, tranquilo,
iba en un milagroso encantamiento
bebiéndose las frases en el viento
como si lo tirasen de aquel hilo ..

Al cabo, sobre el oro de la arena
que cubría el camino como un manto,
apareció una sombra y se oyó el canto.
La voz era la voz de Magdalena!'

Y bajo el cielo puro y transparente
en esa hora plácida y discreta,
la rubia de Magdala y el Profeta
se fueron acercando lentamente ..

JESUS

—Cómo el acento de tu voz me encanta,
Magdalena . . Parece tu garganta
un nidal de celestes ruiseñores ..

MAGDALENA

—Diera mi pecho en vez de cantos flores
y os haría una alfombra a vuestra planta .
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JESUS

—Yo sufría, tu voz vino en el viento,
y cada frase tuya me caía
como rosa deshecha en mi tormento.

MAGDALENA

—Corazón de mujer nunca se' engaña! . .
Adivino tu duelo y tu agonía
y hace ya mucho tiempo que venía
persiguiendo tu huella en la montaña.

JESUS

—Y como está la noche tan serena,
tu voz, mezcla de música y fragancia,
llegaba a mí disuelta en la distancia
como el alma de luz de una azucena
desmayada de amor ..

MAGDALENA

—Y no me asombra,
que una canción sentida siempre es una
veredita de Lirios y de Luna
para hallarse dos almas en la sombra ..

JESUS

—Cuánta paz dan tus frases, Magdalena! . .

MAGDALENA

—Corazón de mujer nunca se engaña! ..
Y los dos, sobre el oro de la arena,
bajo la noche plácida y serena
flanquearon la tétrica montaña .
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III

Poco después, por los desfiladeros
que habían quedado lóbregos y mudos,
aparecieron unos hombres rudos
y torvos, y sombríos y altaneros.

En la sombra chocaban los aceros
con sonidos metálicos, agudos,
mientras sus recios músculos desnudos
hacían crujir la arena en los senderos . .

Así pasó tras del Amor la Muerte ..
Y cuando aquella tropa cruel y fuerte
calmó sus ansias de jauría, insanas,
del buen Jesús en las calientes huellas,
se desmayó la luz de las estrellas
sobre las hoscas águilas romanas.

IV

No quedaba siquiera ni una gota
de noble sangre en las exhaustas venas
cuando crujió su carne de azucenas
bajo la lengua del acero, rota.

Pero la sangre que en tan dura prueba
manó de las arterias del rabino,
fecundó para siempre en su camino
el fuerte grano de una raza nueva.

Vivió una vida de dolor humano
y al expirar murió divinamente,
doblegando en silencio la alba frente
como un sol que se hunde en el océano .



cio hasta la más retraída de las mujeres y los más hoscos
de sus amigos ; a su voz de imperiosa alegría movilizábase
aquella promiscua sociedad, donde alternaban futuros doc-
tores y periodistas en ciernes, un sastre, un fotógrafo, el
dueño de un restaurant barato, que tenía sus realitos, "pero
sabía gastarlos", dos choferes con sus queridas, un taba-
quero, una. muchacha, dudosa de si entraba en una Escuela
de Comercio o en casa de Juanita Lugo, y otra reata de
mujeres más que hacían paréntesis de honestidad en el
décimo capítulo de su novela, bien porque abrevaran la
calma pasajera de un cariño o porque al casero inflexible
no se le puede pagar con moneda que no se cuenta.

Entre tales mujeres y en tal vida, Esteban conoció a
la que él llamaba La Gitana . Desde el primer momento le
impresionó, con otro de tierras remotas, la luz de sus pupi-
las misteriosas, profundas y grandes, absortas en la nébula
de un más allá impreciso . Le cautivó la flexibilidad de be-
juco de su cuerpo esbelto y delgado, la boca doliente para
sonreír, el matiz cobrizo de su piel, donde se adivinaba la
triple aleación en que, a través de los siglos y las vicisitu-
des, se fundieron el hierro mohoso de las cadenas etíopes,
el azul acero de las espadas castellanas y el oro en bruto del
aborigen incauto . Parecíale que aquella mujer no era de
donde estaba, sino que había venido andando de muy lejos,
de la tierra donde suenan las panderetas y bailan los osos
de la montaña negra, que había venido cruzando praderas
florecidas de margaritas, bosques espesos y pueblos donde
los hombres entretejen sus picudos sombreros con cintas
de colores.

Y la bautizó La Gitana.

Para vísperas de Carnaval, Alvaro había soliviantado
un baile "de escote" en "El Paraíso de los Pobres", ¡la gran
fiesta! Irían todas las "niñas" de la casa y algunas más,
anunciaba frotándose las manos:

—Un musicón, un sifón de cerveza de los grandotes,
para los que les gusta ir al corral con frecuencia y, para
nosotros, aguardiente p'alantel . . . .
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Y Esteban pensó en acercarse aquella noche a La Gi-
tana. de quien ignoraba todo, fuese amorosa o perversa,
fi g me o tarambana, si tenía un querido o si vivía sola, por-
que ella pasaba siempre discreta hermética, se sentaba re-
tirada de las bulliciosas tremolinas y apenas si probaba, de
cuando en cuando y como tímida o desconfiada, una copa
de vino dulce . . . . Y a pesar de insinuaciones e indirectas,
dejándole ver que La Gitana le interesaba, La China Er-
nesta se había hecho la sorda para ofrecer a Esteban la
intervención de sus amistosos oficios.

Cuando llegó al baile tuvo una sacudida nerviosa, se-
mejante a la realización de un sueño no olvidado, al anun-
cio de una dicha que se espera . Hubo de afirmarse en sí
mismo para comprobar si no lo asaltaba un desvarío fanta-
sioso : en el fondo del corredor estaba ella con un pañuelo
de colores atado sobre las negras guedejas, un mantoncito
de flecos en los hombros, la falda de cúpula erigíase sobre
los vuelos del farfalá profuso y, a los reflejos de las bom-
billas, brillábanle encima, con prodigalidad milagrera, las
grandes ajorcas, los collares de cuentas y las pulseras de
abalorio.

La Gitana estaba disfrazada . . . . de gitana.

*

Al romper la música se dirigió a ella y le ofreció el
brazo. Bailaron y Esteban apretaba contra sí el cuerpo vi-
brante y ágil, que le dejaba adivinar achaparradas durezas,
junto con recio calor vital y un perfume inalterado de agua
limpia. Después, en el intermedio, en la sombra protectora,
sentáronse detrás de un pilar, entre los tiestos con matas y
macizos de palmas.

Esteban habló:
—¿Usted sabe cómo la llamo yo a usted?
—No,—respondió ella, sin mayor interés.

—¿No sabe? . . . Entonces, ¿por qué lo hizo? No puede
ser pura casualidad o sugestión que usted haya escogido
el traje en que yo la imaginara como usted debiera ser de
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verdad. La Chinga le habrá dicho algo, para que usted se
disfrazara de gitana . ..

—No, si usted supiera . . . .—y la vió reir por la pri-
mera vez con una leve risa.

—¿Si supiera qué?, persistió Esteban.
—Que no quería venir sin disfraz al baile, sino como

han venido todas ; no tenía con qué comprar la tela y coja
la colcha de la cama y me hice un disfraz de lo más barato,
de gitana! Su risa repicó de nuevo como una campanita
triste y concluyó : con cuatro reales me compré estas pepas
y estos perendengues.

Esteban le miró las pupilas profundas que no pare-
cían mentir y puso un velado intento:

—Pero, ¿por qué no le pidió a . . . . su marido?
—No tengo marido, cortó ella secamente.
Bailaron otra vez, muchas veces . Esteban no se la de-

jaba quitar, la tenía monopolizada. Arrastrado por Alvaro,
bebió mucho y ella le acompañaba con algo en ciertas oca-
siones. La fiesta tornábase baraúnda, locura ; se agotaban
las botellas por filas y ya habían hecho varias contribucio-
nes entre los íntimos, para comprar whisky, para otro sifón,
"para que siga la música ."

Esteban sentíase feliz y no escatimaba el peculio;
quería que aquella noche no tuviese aurora o le amaneciese
muy lentamente al lado de su Gitana . Ya la cogía de la
mano, ya había rozado con sus hombros la punta eréctil de
sus senos, ya había apretado contra sí el vientre cálido y
le había dicho casi besándola : usted me gusta mucho . . ..
hace tiempo.

En otro descanso vino la etapa de las confesiones:
—¿Cómo te llamas?
—Dora o Dorila ; me llaman así desde chiquita, pero

mi nombre es Salvadora.

—Es muy lindo Dorila . . ..

Y se repitió la melancólica historia de todas las caídas
vulgares. El amor casual, el abandono premeditado, la chi-
quilla sin padre, el hambre, la miseria, la venta . . .
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-Yo tengo una niñita y no pude sacarla a ver el Car-
naval porque no tiene zapatos ; yo soy aquí la más pobre
de todas . . . Coso un poquito, cuando me prestan una má-
quina. Ellas me ayudan, me dan comida, cuando les sobra;
pero, yo les pago bien, les pago con mi paciencia, porque
les permito que me burlen y me humillen . . . .

En efecto, poco después pasó una del brazo de cual-
quiera y le dijo delante de varios:

—¡Uhm! Cuidado con eso! Los veo muy apuchunga-
dos! Dorila, ¿con qué túnico recibes tú a tus visitas?

Y se perdió bajo la arcada de la escalera en medio de
una risotada general.

Esteban conocía los misterios de "El Paraíso de los
Pobres". Sabía de la diplomacia del amo del negocio, el
cual, al amago de alguna bronca, sacaba de trás de la puer-
ta de su cuarto un linero, para evitar escándalos, porque
aquella era una casa respetable ; pero, cuando veía bajar
del alto algún huésped de una sola noche, que no se había
pensionado con él, sino al rebujo de una falda, fingíase
distraído en componer las matas, agachados silbando un ai-
recito popular, porque—como decía—el hombre es hombre
y todo se puede hacer, con tal de que no se altere el orden,
ni se le falte el respeto a la familia.

Práctico en las complacencias del patrón para con los
de su confianza, Esteban se atrevió a insinuar a La Gitana:

—¿Quieres que me quede contigo esta noche?

—Sí, repuso ella, abandonadamente, pero, no bebas
más . . . Y me esperas con disimulo en el pasadizo del alto,
con cuidado de que ellas no te vean, porque mañana me vol-
verían loca y después, me desacreditarían contigo.

*

Degeneraba el baile en borrachera soñolienta cuando
Esteban trepó la señora escalera de piedra y aguardó arri-
ba. A poco vino Dorila y lo condujo, llevándolo de la mano,
por pasillos oscuros y estrechos barandales.

—Mi cuarto es el último de la casa,—murmuró ella—
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¡ten cuidado, por aquí están las tablas podridas y hay un
boquete!

Al final de esta peregrinación angustiada, después de
un corredor seccionado por tabiques de coleta y remendado
con papel de periódicos, desembocaron sobre un patio, don-
de glugluteaba la pila bajo el encantamiento de la luna y,
al abrir Dorila una puerta, al hedor de los desperdicios
amontonados abajo se unió un hálito de ladrillos húmedos.

—Espera, adelantó la mujer antes de entrar.
Al tic de un switche, se encendió el prodigio de la luz

sobre la horrura de un enorme desván destartalado, cuyas
viguetas desnudas y paredes roñosas. contempló Esteban,
con una apretura de dolor enchapada en vagos' miedos . A
un lado de la habitación, un catre desnudo con un barullo
de sábanas en medio . En otra parte, un aguamanil de des-
hecho, cajones, ropas en clavos, una vieja silla y, como una
irrisión, en el eje de 'tanta miseria, la lámpara eléctrica con
pantalla de cristal rizado y róseo.

La voz de Dorila lo trajo de su ensimismo:
—Un momentico, déjame arreglar la cama.
E inclinándose, sacó de debajo del catre unas coletas

y unos trapos, los extendió en el suelo, los mulló amorosa-
mente con la palma de las manos y, de entre' el lío de sába-
nas, extrajo el cuerpo de una muchachita dormida. Al po-
nerla en el suelo y besarla, la chica abrió los ojos y con un
repentismo, como si tuviera también las palabras dormidas
a flor de labios y se le hubieran despertado al contacto con
la madre, murmuró:

— Mamaíta . . . ¿ me cojiste los coroticos del Carnaval?
— Si, mijita, mañana, mañana . ..

Esteban miraba con la carrera de la sangre en paráli-
sis en el hueco de su corazón ; de pronto, con movimientos
febriles, empezó a registrarse los bolsillos, buscó en la car-
tera, vanamente. En un rincón del chaleco sus dedos . trope-
zaron con unas pocas monedas que contó a soslayo : nueve
reales!

Y cuando Dorila vino a él nuevamente y le insinuó, pe-
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nosa, mientras desanudaba el pañuelo, "desvístete," Este-
ban imitó un balanceo, fingió el inseguro equilibrio del beo-
do, aunque en verdad la cabeza parecía írsele de su domi-
nio en tropel de pensamientos absurdos, y balbuceó ga-
gueando su comedia sentimental:

—No . . . Dorila . . . no puedo . . . Otro día me quedo, mi
Gitana . . . Esta noche estoy muy borracho . . . Me siento
mal . . . Aquí te dejo esto para que mañana . . . le compres
los juguetes a la nena . ..

Y de espaldas, vacilante, emocionado, tropezando con-
tra la puerta y las barandas del balcón, se fué, se perdió
en el dédalo de los pasillos, tanteando en la sombra. .

•

Al día siguiente me contó el lance, con los ojos húme-
dos de ternura y la voz tocada de piedad . Antes de una se-
mana, Dorila desapareció de la vecindad de "El Paraíso de
los Pobres" y Esteban no volvió más nunca a las reunio-
nes.

Ahora, hace poco, una mañana, al detenerse el tranvía
en la esquina de Las Gradillas, lo ví en la acera de enfrente.
Llevaba de la mano una chiquilla como de. doce años, pri-
morosamente trajeada, con un sombrerito hasta las cejas,
y en cuyo rostro moreno esplendían las pupilas magníficas,
esas pupilas que andan sin moverse, y que yo había visto
antes, porque eran grandes, obscuras y misteriosas como
un destino, como los ojos negros y soñadores de La Gita-
na	

Leoncio Martínez.
(venezolano)



VersGs del Carnaval

I

Es carnaval . . Asómase al balcón
y toma el aire la tristeza mía;
mientras--alegre--la chiquillería
grita a todo pulmón ..
Ríe,
y su risa sonora se deslíe
--como un terrón de azúcar refinada—
en la acritud de mi tristeza . Momo
dibuja, sobre el lienzo policromo
de la ciudad, jocosa pincelada;
y Baco, el dios ventrudo y libertino,
--coronado de pámpanos y flores—,
pone sobre los ásperos dolores
humanos, la piedad roja del vino.

II

Igual que la parvada,
la multitud diluye en el festejo
su epiléptica y torpe carcajada,
como si nada fuese lo complejo
del problema social.
Ahora la interesa el carnaval,
y ríe . .
Y, mientras ríe,
pregona el deterioro
de sus dientes ..
Plebeyos! Indigentes
sin pan, ni lecho, ni oro!
si las batallas por librar son muchas
¿a qué esta tregua en las ingentes luchas? . .
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Se pregunta el espíritu acerado,
rebelde a la cadena del vencido:
¿en dónde está el derecho conquistado
tras combate reñido,
que arrancó el miserable al potentado?

La ignara muchedumbre,
frenética, desborda en alegría:
—qué eslabón le saltó a la servidumbre?
—qué golpe le asestó a la tiranía?
Cuando se vive esclavo, en el abismo,
resignarse y reir ¿no es vil cinismo?

I11

Observo:
Ese que viene allí, tan afectado,
lo conozco muy bien : es un protervo!
(Pero de altruista está calificado .)

Esotro es un político eminente,
por el prestigio popular nimbado.
(Y sólo piensa el truhán, sencillamente,
despilfarrar los fondos del Estado!)

Y aquella, a quien saludan a su paso
reverentes ¿no es una prostituta?
(Ducha en disimular un embarazo
pasa por una virgen impoluta!)

Y, a medida que pasa desfilando
en gran tropel la humanidad pequeña,
yo sigo en el balcón, simbolizando
la clásica cigueña	
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Carnaval de la vida!
Sólo triunfa Arlequín en tu escenario;
pero Pierrot, amante y visionario,
en una decepción . . se hace suicida!

Alo. Ramírez Astier.
(venezolano)

Panamá—Carnaval de 1927 .
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Al Margen de los Libros

Tomamos de la importante revista bonaerense
"Nuestra América"—números 58 y 59, de Noviembre y
Diciembre del año próximo pasado—los siguientes juicios
acerca de algunos de nuestros intelectuales.

VIBRACIONES (Poesías), por Ignacio de J . Valdés
Jr.—Panamá, 1926.

Hemos leído detenidamente este volumen . Vibra-
ciones es la obra de un poeta joven, quien ha realizado
todos sus trabajos influenciado por un solo y único móvil:
el amor.

El señor Valdés maneja el verso con soltura, posée
el dominio de la rima y el ritmo, y es lástima que emplée
sus virtudes sólo para tejer madrigales y llenar páginas
de álbum. En estos tiempos de renovación, justo es pen-
sar en lograr nuevos motivos. Bien es verdad que el amor
todo lo llena en la vida, pero no debemos entregarnos por
completo a él . Hay otros motivos en los que el amor es
secundario, .motivos magníficos para ser desarrollados
por un poeta de fibra . Y poeta de fibra nos parece el Sr.

Valdés.
No queremos decir con esto que el aeda se entre a

los modernismos desaforados ni a las formas extravagan-
tes del ultraísmo ; para aplaudir sin reservas al señor
Valdés nos bastaría con verle desarrollar temas más viri-
les que los que ofrecen los amores más o menos melancó-

licos o felices.
Cuenta "Vibraciones" con piezas de valor, , tales

como "Flores marchitas", "Deprecación" y el tríptico
"Golondrina de Amor ."

E. M. de O.
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BREVIARIO LIRICO (Poesías), por Félix Ricaurte
y Moisés Castillo . Panamá, 1925.

En un mismo volumen y bajo el título de "Breviario
Lírico", los señores Ricaurte y Castillo han reunido una
serie de sus poesías . El primer capítulo lo ocupa el poeta
Ricaurte con "Introflorescencias" y el segundo, Moisés
Castillo con "Las visiones del sendero ."

Ricaurte es un versificador ágil y feliz . Sus versos
encierran la frescura de la primera juventud . El poeta
cuenta, además, con una gran virtud : la espontaneidad.
Ello se podrá comprobar en el soneto que reproducimos,
titulado "La huerfanita " :

Delante de mi puerta pasó la huerfanita,
con sus labios de pétalos y sus ojos astrales,
cubriendo ruda \r este sus formas virginales,
su pie dejando al paso la huella más bonita.

¡Iba fielmente impresa en su mirar la cuita!
( ; Oh, la belleza triste de aquellos dos cristales
que límpidos pendían de sus dos lacrimales!)
Flor húmeda en rocío fingía su carita.

"Tus ojos dos turquesas ; tus labios dos rubíes;
ocho perlas señalas si doliente sonríes . . .!
Eres rica genuina y pobre artificial . "

Le digo, y se sonríe con honesto decoro,
mientras me ciega el lujo de sus cabellos de oro
que sobre el burdo traje, son un manto imperial!

Moisés Castillo no desmerece las condiciones del
poeta que le antecede. Lírico pleno de sinceridad, soña-
dor sutil y elegante, su poesía se lee con embeleso . Su
tristeza es una emoción que no trata de ocultar ; él mismo
lo dice :

Ah! Mi verso, mi verso es la huella que deja
este mal del espíritu que se llama soñar.
En mi psiquis se agita como implume polluelo
que agitara sus alas anhelando volar.
. .
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..
Este mal de tristeza . . . . ya no tiene remedio'
Es un crónico mal!
Siento que se aniquila mi cerebro
ya de tanto soñar!



Moisés Castillo es un poeta caballeresco ; plenamente
nos lo revela en "Yo era un Rey", "La Caza" y "Gesto ."

Con yelmo de oro y con córaza de óro
estoicamente cruzo mi sendero;
y llevo por tesoro
un cántico en el alma y en la mano un acero.

(De "Gesto" )

BREVIARIO LIRICO es la obra de dos protegidos
de las musas que cuentan con grandes medios para lu-
char en el torneo de la gloria .

E. M. de O.

ENSAYO DE CRITICA GRAMATICAL, por Li-
sandro Espino . Panamá, 1925.

En los lugares de habla española, sin exceptuar al-
gunas provincias de la misma España, y principalmente
en nuestra América, no siempre se emplea el idioma en
su debida forma.

Teniendo esto en cuenta, el señor Lisandro Espino
ha publicado un volumen de carácter didáctico, titulado
"Ensayo de crítica gramatical", llamado a corregir en
su mayor parte los defectos de pronunciación.

E. M. de O.

LA GAVIOTA, novela, por José Isaac Fábrega—
Panamá.

Si todos los novelistas tuviesen el valor de producir
obras donde pusiesen de manifiesto su verdadero sentir,
muy pronto las obras de carácter exclusivamente nacio-
nalistas se dilatarían por los países iberoparlantes, lle-
nando más de una necesidad, no sólo espiritual, sino ma-
terial.

Obras como "La Gaviota" se escriben pocas . En
ella está comprimida toda la amargura de la juventud
de algunos países del trópico, cuya soberanía gime hu-
millada por el poder arbitrario del más fuerte . "La Ga-
viota" es un grito de rebelión que merece ser imitado .



En cada uno de sus personajes vive el fulgor inextingui-
ble de nuestra raza.

El señor Fábrega puede estar orgulloso de su obra,
por que ella lo menos que merece es una rápida difu-
sión.

El hecho de haber sido premiada con medalla de
oro en un certamen literario nos exime de mayores co-
mentarios.

E. M . de O.

A LA SOMBRA DEL ARCO, Crónicas de Guillermo
Andreve. Editorial Excelsi : ;r .—París 1925.

Li s; ñor Andreve ha reunido -en este volumen una
•eiie do crónicas, publicadas en varios periódicos de
1tina Yná, Son artículos escritos al correr de lapluma bajo
el apF ernio del motvo deactaalídad y por lo tanto les

i esa gala retórica que adorna todos los trabajos
izados con detenimiento . Más que obra literaria, el

¿aJ'evf ha hecho obra periodística. Y en esto,
estriba el mérito de este libro . Su autor

periodismo. Conoce todos aquellos setretús
. para entusiasmar al público -lector . "Torre-

iplomtico" es un artículo destinado a tener en
so a la opinión púhl'

No dudamos_ fun otros tr . . ' jos de distinto género,
ñor ave haya de reali los con el mismo

GLOSARIO, por Simón Eliet.—Panamá 192
Cerca de cien artículos componen la obra que

mos a la vista . "Glosario" es la recopilación de ar ículos
escritos en determinados momentos y destinados orien-
tar la opinión pública Fn rt,• .- oportunidad, come atando

' i, .a, 1r

	

, « uifestamos que los/comen-
-;>~

	

y;audon seri • sometidos a .xamen,,
.~<ea rara v~,r• significan un trabajo artístico.

E. M. de O.
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DEL EXTERIOR

Chiclayo, Peru	 ele 1927.

Señor Director de la Revista "NUEVOS RITOS ": Panamá.

Muy distinguido señor mío:
Me es muy honroso ponerme a sus órdenes y saludarlo con la

yor atención y aprovecho la oportunidad para solicitarle, en nor
de la Biblioteca Polillas, que me honro en dirigir, el obsequio di
importante Revista NUEVOS RITOS . Siendo usted un decidido e
borador en la obra (le culturización de América Latina, no dudo qu
tenderá nuestra solicitud, y el obsequio o envío que haga, cimen
a.ún más los csiucrzes civilizadores en que estamos empeñados t.
los buenos hijos de esta gloriosa América.

Aviad

	

-'nle anticipad .m:ente v 'i cénd,de los mayores é:
ene suscribo su atento y S, S .

1mador Mondoffedo.

NOTA : be n,,ic

	

t('ni? L .u. . - .1 oJueir esta encalar cm .,Igún diario
Vais con nl fin d

suenen
t,nr,

	

petición.

La Paz, 24 de Dicia¡,In'e de 1926.

Sr, PICARI)O MIRO--Panamá.

La Sociedad "América II Imana ", que lepre,entam
esta ciudad, el 19 del corriente, por iw alumnos del 4° y
estas Escüelasl acordó fundar uua Biblioteca denomin ..liL i?

"América Hispana, " ?,q ue formaremos con el saber y sentir a'vr¿il'
Idos hispano americanos y España, mediante la limosna espiritu :q
hoy pedimos a Ud. Niños y nitras ?olores le pedimos un libro,
lleco, un periódico, un retrato, uua esta , u)emigo para el Departam.

Panameño de nuestra Bibliotec a: Queremos, señorc= on esta institu
de carácter permanente e Pspanoamericanista conocer y cot•yserva.
acervo intelectual ele Panamá y formar una muralla moral ante el
parialismo que nos amenaza lenta, pero deliberadamente ; y confiami
'u que Ud, nn+ favorecerá con alguna o algunas de sus importantes

obras
muy préuestro periódico " LEMPIRA " , que pronto publicaremos, ac
Ilaletud71 usted recibo de su envío y haremos el comentario bibliop- F

tico corre:,pondiente.
Sus b ,radecidos servidores,

Raúl R. Suaso C.—Juan F . Medina .—Adán G. Garora .—Carmen

Ca,: Lillo I, :—Camita Zacapa .—María Cristina Martínez .—Elia A. Por-

cilio . .T.ierrrinio Suazo .—E. Reinoldo Suazo—Miguel A . Zacapa .--

Fe ¡amin \ ilenzuela—Arturo Cáceres .—Lorenzo Suazo .—Bella

	

j
tino .—`'L e A. Portillo .—Tula Maradiaga .—Clovia Alemán .—Mes
des Qas i rlo .
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