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C N la evolución d e los pueblos, la industria es la actividad
que ha determinado las más importantes etapas del progreso
económico, social y cultural, impulsando asi grandes g profundas
transformaciones de la vida humana en todos sus aspectos.
E l descubrimiento del vapor, como e l de la electricidad, fueron
el principio de movimientos civilizadores, asombrosos en sus
trascendentales aplicaciones industriales. Pero, estaba reservado
al petróleo originar la más estupenda d e las evoluciones en el
campo del trabajo y de la economía, ampliando la técnica d e la
locomoción airea, terrestre y marítima; en el desarrollo de las
investigaciones de carácter científico, d e inesperadas revelaciones
para la prolongación vital; perfeccionando la obtención y natu
raleza de las materias textiles, y productos químicos de diversos
usos; vigorizando las tareas agrícolas: mejorando la elaboración
de Instrumentos y utensilios domésticos, todo con valor y calidad
de prim era magnitud, requeridos por una ¿poca tan exigente y
compleja como la actual.
El petróleo ha adquirido así alta credencial de mérito incalcu
lable y trascendental; ha sido el prim er factor decisivo para
ganar la guerra; es decir, el restablecimiento en el mundo de los
derechos naturales del espíritu del hombre.
L a fuerza d e la industria petrolera mundial se hace cada vez
mayor y presenta incalculables posibilidades, pues actualmente
nada hay de tanta necesidad y utilidad como este poderoso
producto. La potencialidad industrial que él ofrece da ocupación
a millares de hombres que viven, junto con sus familiares, en un
aceptable standard de vida. Cada día que pasa, sus perspectivas
se superan.
Los estudios que realizan destacados ingenieros, químicos,
físicos y geólogos petroleros, se van ensanchando favorablemente
con otras actividades generadoras de adelanto.
La trascendencia de la evolución industrial del petróleo, está,
además, reconocida por su perfecta organización, en la cual se
aglomeran, por razón de su universalidad, industrias y profesio
nes múltiples, ya que ella no sólo es una fuerza extractiva d e la
riqueza del subsuelo, sino también un vehículo de progreso
verdadero.
Venezuela es hoy el prim er país exportador de petróleo, y el
segundo en producción mundial, pues en él se encuentran yaci
mientos d e reconocida magnitud y el asiento de grandes compa
ñías productoras, siendo la Creóle Petroleum Corporation la
prim era en importancia dado su volumen d e operaciones y am
plitud de concesiones. El porvenir que le espera al país en un
periodo de tantos requerim ientos e investigaciones internacio
nales, como el que se ha iniciado en la post-guerra, no puede
tener mejor situación de tiempo y más clara riqueza d e fun
damentos.
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ASFALTO
no (le los principales derivados del petróleo venezola
no, el asfalto, se bace cada (lia de más creciente utiliza
ción en las actividades industriales. Su consumo viene a au
mentarse por la pavimentación de calles y carreteras, aplica
ción de capas protectoras a las pistas de aterrizaje en los cam
pos de aviación, y extenderse su uso a la impermeabilizución de lechos y otras aplicaciones diversas en el ramo de
la construcción, que actualmente ha adquirido tan impor
tante desarrollo entre nosotros.
1.a primera y única refinería de asfalto en el territorio
venezolano, está instalada en los campos petroleros de La
Salina, en las ricas tierras del listado Zulia, y de alli sale,
listo para ser utilizado en amplia escala, todo el producto
empleado en Venezuela.
Años atrás, entre nosotros sólo se conocia y utilizaba el
asfalto natural, y se le explotaba principalmente en las re
giones de (iuanoco, en el listado Sucre, y en la zona de Inciarte, en el Zulia. lira asfalto de alta calidad, científica
mente comprobada, pero su elevado costo de producción
impedia fuera utilizado en dimensiones industriales, y era
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Panorámica vista de la carretera asfaltada Jusepin-Puerto La Cruz,
enlazando los Estados del oriente venezolano Monagas y Anzoátegul
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En la construcción de pistas del moderno aeródromo de Maracay.
capital de Ar«gua, se usa el famoso asfalto venezolano de la Creóle

Las modernas y poderosas instalaciones técnicas y científicas de la
Creóle en La Salina, responden de la alta calidad del asfalto venezo
lano. A la Izquierda: otro aspecto de la Refinería de La Salina, cons
truida por la Creóle Petroleum Corporation en tierras del Estado Zulla
por esta razón que su aplicación se hacia prohibitiva en la
pavimentación de carreteras calculadas a bajo costo.
Al correr del año 1940, fué cuando la Creóle Petroleum
Corporation, después de una planificación científica, cons
truyó la refinería de asfalto de La Salina. Ln Empresa inicia
asi tina verdadera revolución industrial con el uso del nue
vo producto, derivado del petróleo, no tan sólo por su pre
cio convenienle a los presupuestos económicos, sino tam
bién por la facilidad de su preparación y sus innumerables
propiedades de adaptación en las obras urbanas y vecinales.
Es ventaja importante de este asfalto derivado del pe
tróleo, a mis de las enunciadas, el hecho de que, agregán
dole determinada cantidad de agentes volátiles, se puede
controlar su grado de consistencia, y darle la solidez que
se necesite para malquiera de sus múltiples aplicaciones.
El asfalto derivado del pelróleo es, por lo tanto, perfecta
mente adaptable a las exigencias de todos y cualesquiera
tipos de trabajo en que se utilice.
Desde esa fecha, la enorme disminución del costo del
asfalto ha determinado su constante empleo en proporcio
nes que, días tras día, aumentan mucho más. Un Indice
elocuente podría constituirlo un cuadro demostrativo de
cifras de consumo. El año de 1943 se utilizaron 90.100 ba
rriles del producto; 81.850 barriles en 1944; el año de 1945
la cifra de consumo se elevó a 210.000 barriles, y sólo en
el primer trimestre de este año ya el consumo habia ascen
dido a la cifra de 51.000 barriles, en número redondos, lo
que indica un apreciable signo de creciente demanda. Con
la aplicación del asfalto de petróleo, las carreteras adquie
ren la solidez necesitada y una singular durabilidad, favo-

reciendo además las condiciones para el tráfico de vehículos
de pasajeros y transporte de carga.
La aplicación de capas de asfalto a las carreteras, tam
bién evita el polvo y la desastrosa formación de barro, dos
obstáculos que agravan seriamente el tránsito por nuestros
caminos en regiones del interior del pais.
El desgaste material en caminos engranzonados, provoca
do por el tráfico motorizado normal y los malas condicio
nes atmosféricas, se ha calculado que “se aproxima, en tér
mino medio, a 2,6 de espesor, o sea 150ma por kilómetro en
caminos de 6 metros”. Ahora bien, estas son pérdidas que
se están eliminando con la utilización de capas de asfalto.
Pero, el tratamiento de asfalto a las superficies de vías
carreteras, también presta otros servicios, como ser el au
mento del confort en los viajes, la disminución de los peli
gros que presentan los baches, al convertir el piso carretero
en una superficie lisa de perfecta estabilidad, y en cierta
forma, realiza la protección de siembras y casas levantadas
a las orillas de vías concurridas, al evitar que las dañe el
polvo, contribuyendo también en esta forma a un aumento
del standard de salud, y realizando la labor de inmensos
beneficios para nuestras comunicaciones que significa
el hacer de nuestros caminos interiores vías perfectamente
utilizables, tanto en las estaciones de invierno, como en la
época de verano.
En los aeródromos, el asfalto de petróleo obtiene jerarquía
de articulo de primera importancia. El campo de aviación
de Marncaibo, hasta la fecha el de mayores dimensiones
entre los aeródromos venezolanos, tiene la totalidad de su
piso, 247.000 metros cuadrados, pavimentados con este de
rivado petrolífero. También el aeropuerto de Maiquetla, se
gundo en importancia, con 167.000 metros cuadrados, cubre
sus pistas con asfalto de petróleo, y el campo de aterrizaje
de Barcelona, actualmente en construcción, también está
utilizando para sus pistas las cualidades especificas del as
falto. Es de esperar también que este derivado del petróleo
se aplique en las obras de los nuevos aeródromos que se
construyan, como lo está siendo en el campo de aviación
civil de Maracay-Boca del Rio, el que tiene tres pistas de
aterrizaje, orientadas en la siguiente forma: a) pista de
1.400 metros de longitud; b) pista de 1.100 metros; c) pista
con 1.000 metros de largo.
Por otra parte, este aeródromo disfrutará de un “taxiway” de 1.260, teniendo una amplitud de 40 metros cada
una de las pistas. Para la construcción de todas se está uti
lizando un sistema de pavimentación a base de arena con
asfalto, en un espesor compactado en doce centímetros apli
cado en dos capas; la primera, una capa-base de 9 centí
metros de espesor,, y la segunda, una capa superficial de
tres centímetros. En total, este pavimento cubre una super
ficie de 103.000 metros cuadrados.
En las más recientes urbanizaciones venezolanas, se ha
aprovechado el asfalto de petróleo para la construcción
de amplias avenidas que embellecen de manera notable a
las ciudades, convencidos los ingenieros de las cualidades
especificas que poséc.
El asfalto, como otros derivados del petróleo, es un resi
duo del material crudo, y en sus aplicaciones industriales
se dividen los asfaltos en líquidos y ligadores, aplicados
como saturantes para techos, nccitcs para carreteras y ba
ses para emulsiones; asfaltos reducidos a vapor, aplicados
en pavimentos, para panelas de carbón mineral, bases para
pinturas y saturantes para techos y pisos, y asfaltos oxida
dos utilizables para impermeabilizar, protección de ente
chados, aislantes y substitutos de hule.
La Creóle Petroleum Corporation suministra el tipo de
asfalto preciso para todas y cada una de sus aplicaciones, y,
naturalmente, mantiene en sus oficinas de Caracas un de
partamento técnico especializado, que suministra las nece
sarias indicaciones y aconseja en todo lo relativo al apro
vechamiento del solicitado derivado.
Además, la Creóle Petroleum Corporation es uno de los
mayores productores de asfalto del mundo, y toda su pro
ducción tiene como origen el petróleo venezolano.

En tanques similares a estos, situados^en La Salina, Distrito Bolívar,

El aeropuerto Internacional de Maiquetla. en et centro de la Repú
blica, tiene sus famosas pistas de aterrizaje tratadas con asfalto Creóle.
Abajo: tratamiento superficial de caUes en Caracas, como en otras mu
chas ciudades venezolanas, con el Importante, moderno y útil producto

VENTANAS
CARAQUEÑAS
D esde el m irador colonial a
los ojos nuevos de la ciudad

ventanas caraqueñas se fugan del paisaje. Apenas
si algunas cuantas asoman a las calles altas de la ciu
dad, donde todavía resta un poco de tradición, en los sitio
a que no ha llegado la piqueta iconoclasta y los edificios
nuevos no se proyectan hacia lo alto, aventados en una
angustiosa, desesperada persecución de espacio.
Las ventanas caraqueñas asoman hoy sus ojos en una nue
va fisonomía de la ciudad. Y son diferentes de las anterio
res. Estas no tienen altos, elevados balaustres, ni rematan
en decantadas volutas o arcos de medio punto. Como tam
poco rien picarescamente tras la gracia escondida de las
romanillas, que antuño les prestaran su precisa dosis de in
triga y espectación.
Hoy los postigos no son párpados cerrados a la curiosi
dad ciudadana, sino cristales abiertos a los ojos de la ciu
dad. Por ellos entra el mundo a los apacibles valles interio
res como las pupilas que velaban tras la romanilla se aso
maban en otras ¿pocas a la muda contemplación del mundo,
coronadas, acaso, por un sabio monólogo interior.
Hoy las ventanas caraqueñas se fugan hacia el desván de
los recuerdos, donde hay un marco más propicio para su
anhelo de inmensa, definitiva espectación, y se quedan vi
viendo, perennemente ansiosas, al lado de los retablos obs
curecidos, pero situadas en su justo lugar, sobre la cursi
lería churrigueresca de los dorados y las molduras, entre
la pátina venerable, nimbada de tristeza de la pintura de
mano esclava, llena de poesía y de dolor.
Y se velan tras las altas, alfileradas rejas, como lo hacian
antaño los ojos chispeantes de las criollas, en los balcones
asomados al aíre, perdidos también hoy en la distancia del
recuerdo como en una suave penumbra crepuscular.
Las ventanas caraqueñas se fugan del paisaje, se vuelven
hacia dentro, y aún quedan, una que otra, decorando las
calles, como palabras sueltas de un lenguaje anterior.
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VENTANAS DE LA COLONIA
Las ventanas coloniales de Caracas, al comienzo, eran
simples tragaluces, claraboyas que apenas dejaban entrar la
luz del sol, abiertas en altos, blancos muros encalados, que
desde su altura dejaban resbalar los ojos por sobre las cosas,
sin mirarlas, y en verdadera función de celosías no permi
tían que su eco violara el recinto interior.
Después, al florecer de la Colonia, despuntaron en los mu
ros verdaderas ventanas, bajo el sombreado reparo de los
aleros —hijos de tejares asturianos y extremeños— y se hi
cieron aladas las rejas, ante calladas hojas opacas y plega
das como alas de torcaz.
Fueron entonces las ventanas oído abierto a la serenata J
a la frase de amor; pero, siguiendo en su papel de celosías,
velaban rejas, postigos y macetas floridas para ocultar en
tre flores y maderas el resplandor propicio de los ojos lu
minosos de las criollas, acogedores, cálidos, sabios en las
lides galantes, duchos en el mirar.
Y nacieron los balcones alados, abiertos a los aires, hasla
donde llegaba el ruido comercial del piso bajo, las risas so
noras de las jóvenes esclavas que tejían la cocuiza como
crinejas rubias, el repicar de cascos de las recuas, cargadas,
sudorosas, que voleaban en los graneros las almendras mo
renas del cacao, la risa blanca y apretujada de las mazorcas.
Balcones o mirandas, los nombraron. Hoy podemos lla
marlas miradores, pues los que conocemos de las casas an
tiguas. a lo largo y a lo ancho pueden contemplar los hori
zontes de In ciudad. Florecieron en rejas andaluzas y remi
niscencias moriscas, balcones asomados al aire, mirandas
que recordaban minaretes recortados sobre el panorama,
definidos en las voces del viento, sobre las altas brisas que
circundaban la ciudad.
L'nas y otros se fueron. Sobre esas mismas brisas, venta
nas y mirandas elevaron su vuelo, y ahora se nos escapan
del paisaje, perennemente en fuga, batiendo hacia el recuer
do silencioso sus opacas, desgastadas maderas, cual desple
gadas alas de torcaz.

OJOS NUEVOS DE LA CIUDAD
Las ventanas caraqueñas de hoy, tienen la alegría abierta
de sus cristales, que dejan ver al mundo la suave poesía in
terior, como pupilas de colegialas que se abren con una ex
presiva sensación de sorpresa al reflejo de su callada
emoción.
Entre la rígida arquitectura de las edificaciones moder
nas, se abren los ojos nuevos de la ciudad.
En los aledaños capitalinos contemplan largas calles rec
tas, florecidas de acacias y con el verde nuevo de los jar
dines, y al acercarse ul rudo anillo de montañas que ciñe
la ciudad, pueden hallar la geometría elemental de los ba
rrios pobres, con chiquillos discurriendo pur sus calles de
tierra, y ln banderola de las ropas lavadas agitando en la
brisa su matinal saludo al sol.
Los ojos nuevos de la ciudad, ojos de cristales abiertos,
mitigan la rigidez adusta de los altos edificios de cemento
armado, y vistos a la distancia, desde las calles donde anta
ño florecían ventanales, prestan a las moles de hormigón una
cálida vivencia de colmenar.
Son como celdillas donde se guarda la miel morena y
rubia, la poesia intrascendente de las mínimas cosos co
tidianas.
Las ventanas caraqueñas, nostálgicos y de balaustres que
culminan en afiladas agujas enmohecidas, como flechas
apuntando hacia el recuerdo, son dedos alargados al ayer.
Románticos ventanales de atardecer, donde palpita el eco
armonioso de las fiestas antiguas, propicias al juego de som
bras de los faroles titilantes, con el encanto pálido, difuso,
inexpresable de la lumbre lunar. Nuestras ventanas nue
vas son miradores altos, ojos donde se mira a si misma la
ciudad, de límpidos párpados frescos de aguas matinales,
donde los cristales transparentes conjugan en futuro la pa
labra diafanidad.

TERNURA
(Piuinia-Remu)
Dulzura de queremos,
mientras los lloras vuelan,
perdidos en la sombra
de lo larde viólela,
la noche rumorosa
enciende sus estrellas,
so mecen los ensueños
en copas de palmeras.
Tu voz se ha vuelto arrullo,
mis manos son más leves,
y aumiuc tú no lo digas,
amor me piden tus ojos,
me piden tus labios,
me pide tu vida . . .
Dulzura de andar juntos
por caminos de ensueños,
siguiendo entre las sombras
la luz de los luceros.
Ternura en lu mirada,
sumergida en la mía . . .
ternura entre mis sueños . . .
ternura.
Cuando yo le beso
con sólo mirarte
las claras pupilas.
Calilo nuiiiico usarlo por los Indios
Taurepuncs, que habitan la Gran Sa
bana (Venezuela) para curar la Ticbre malaria.
En la habitación, a obscuras el en
fermo atacado de la fiebre malaria
está en el lecho. EL PIACHE, curan
dero indígena, está sentado en un
banquillo a los pies del enfermo y
escancia agua de tabaco. Comienza la
ceremonia.
EL PIACHE canta a boca cerra
rla. una cromática que comienza en
Sol. hasta llegar al Do, cuarto espa
cio. Entre tanto agita ramas secas de
una planta especial ornada de semi
llas que ul agitarse producen sonidos
extraños, con los cuales el PIACHE
quiere atraer ul Buen Espirilu que ha
de poseerlo. Luego cania la mágica
melodía del P1AIMA-REMU, que se
inicia con tina invocación que ilice
asi: Yé, yé, katumané yé ye, kalunia11é —Tu, rurá, rurá,— Pinirua, nadalá, Piaima.
Sacude de nuevo las ramas esta vez
imitando vuelos de pájaros, con lo
uue quiere sugerir la llegada del C0LIBItl, Espirilu Bueno que lo va a
poseer, para realizar la curación del
pnclenlc. Acompaña esta ceremonia,
con pequeños silbidos que imitan los
del COLIBRI.
Todo esto envuelve al enfermo en
una deliciosa atmósfera de hipnotis
mo que no es de dudar contribuye a
mejorar sus dolencias. Esta ceremo
nia dura, a veces, hasta dos horas. Si
el paciente no mejora, el mal no vie
ne del MAGIAR! sino del CANAIME.
Y conlra CANAIME nadie puede.
MARIA LUSA ESCOBAR.

flUGt PETROLERO V M Z O L H
LA CREOLE PETROLEUM CORPORATION ALCAN-

LA DEM ANDA DE PETROLEO VENEZOLANO SE

ZA SU RECORD DE AC TIVIDAD ES E INVERSIO -

M ANTENDRA EN N IV E L IGUAL O MAYOR DO

NES EN EL PRIM E R SEM ESTR E DEL AÑO 1 9 46

RANTE TODO EL RESTO DEL CO RRIENTE AÑO

La Creóle Petroleum Corporation
Bastó más dinero en Venezuela du
rante los primeros seis meses de 1946
que en ningún otro periodo similar
eu la historia de esta corporación.
Los desembolsos de la Compañía
fueron cerca de Bs. 142.140.000. o sea,
un 26 por ciento más que en el pri
mer semestre de 1945.
Ese aumento en la cantidad de di
nero que ha sido traída a Venezuela
por medio de la venta de su petróleo,
refleja con exactitud el becho do que
la Compañía eslá en mayor actividad
que en ninguno otra época de su hisLa Compañía, en la actualidad, es
tá empleando más hombres y mujeres,
comprando más materiales y utilizan
do en mayor cantidad los servicios
que pueden obtenerse localinenle,
mientras al mismo tiempo, está pa
gando más ul Tesoro Nacional por
motivo de impuestos y pagos de “royatly". Durante los mismos seis me
ses en que gastó un 26 por cíenlo
más que en el periodo correspondien
te al año anterior, la producción de
petróleo de la Creóle aumentó en un
29 por ciento. lisio indica con clari
dad que, a medida que aumenta sus
trabajos y produce más petróleo, los
ingresos al pais por concepto del pe
tróleo también aumentan.
Igualmente, es muy interesante ob
servar la estrecha relación que existe
entre los desembolsos de la Creóle Pe
troleum Corporation en Venezuela y
el aumento de su producción petrolera.
El resultado de estos primeros seis
meses refleja un estado normal de
operaciones, dado el caso de que no
se desembolso dinero para proyectos
Tiene la Compañía un proyecto ex
traordinario que elevará más las su
mas de dinero que gasta en el pais.
Es el proyecto de construir una refiueria. que al principio se calculó cos
taría Bs. 154.500.000, pero ahora, por
haber ampliado los proyectos, se sabe
costará alrededor de Bs. 200.850.000.
A esto se han agregado planes para
facilidades auxiliares que harán que
el costo total llegue a Bs. 268.830.000,
y la suma será gastada durante los
próximos dos o tres años.
Tomando en consideración el au
mento de los gastos corrientes y los
costosos proyectos que la Compañía
tiene por delante, debe continuar au
mentando sus entradas. En los pri
meros seis meses del año, las ganan
cias fueron de Bs. 149.865.000, aproxi
madamente, o sea un aumento de un
29 por ciento, comparado con los pri
meros seis meses del año anterior.
De esta cantidad fueron pagados en
dividendos a los accionistas dueños
de la empresa Bs. 61.660.817. Esto
equivale a una ganancia paro ellos de
aproximadamente 4 por ciento anual
de su inversión, usando los presentes
tipos del mercado como valor de las
nociones. Durante el mismo periodo.

la Compañía pagó al Gobierno Vene
zolano la suma de Bs. 87.781.248 o
scu un 42 por cíenlo más de lo que
pagó a los accionistas.
Después de haber pagado a los due
ños de la empresa lis. 6I.GG0.817 por
el uso de su capital, quedaron bolí
vares 88.204.182, o sea aproxima
damente el 58 por ciento de las
ganancias netas. Esta es una gran can
tidad de dinero, pero se necesita in
tegramente para ampliar las instala
ciones y equipos que son indispensa
bles para continuar descubriendo y
produciendo petróleo.
Todo esto debe ser evidencia su
ficiente para darse cuenta de que la
tendencia que hay de pensar que las
ganancias de la industria petrolera
son “fabulosas", es el resultado de ver
las inmensas cifras conque labora, sin
lomar en consideración los grandes
gastos necesarios •para mantener a
Venezuela en su sitio de actual com
petidor con el resto del mundo, y pa
ra garantizar a los accionistas ganan
cias que sean razonables.
La mayor parte de los Bs. 142.140.000
gastados en Venezuela en los prime-

Residencia para obreros de la Creóle. Carlplto

Tanques do almacenamiento Creóle, Carlplto

Bs. 87.781.248, fueron pagados directa
mente al Gobierno en “royalties" e
impuestos, según ya ha sido indicado.
A los trabajadores se les pagaron Bs.
30.282.000, comparado con bolívares
23.484.000 pagados en el mismo pe
riodo de 1945. En materiales se com
praron en el país más de nueve mi
llones de bolívares, cu comparación
con unos seis millones de bolívares
en los primeros meses de 1945. Para
servicios locales, la Compañía pagó
más de siete y medio millones de bo
lívares, mientras que en el año ante
rior se pagaron poco más de seis
millones.
I.a Creóle Petroleum Corporation
produjo 95.520.tl40 barriles de petró
leo en la primera mitad del año ac
tual, y sil producción en la actualidad
es de unos 567.000 barriles diarios,
comparada con un promedio de 527.735
barriles diarios en el primer semestre
del año.
I.a predicción que la Compañía juz
ga más acertada por los momentos es
la que indica que la demanda de pe
tróleo venezolano se mantendrá en el
mismo nivel, o aún mayor, durante el
resto del año, y los resultados de las
operaciones de la Creóle para los
otros seis meses del año, serán igua
les o algo mejores que en el primer
semestre.
RES UMEN
Primer Semestre 1M6:
Ganancias generales ........
Ganancias accionistas ......
Pago al gobierno nacional
Paso a trabajadores ......
Compra de materiales ...
Servicios locales .............
Producción en barriles ...
Promedio producción diaria

marse tranquilamenle para Icncr siempre en sus pupilas el
paisaje del agua y la intrincada lejanía recortada por más
tiles, velas, grúas, guinches.
Pero en su alma sólo glosa y cania la armonía del trabajo.
A veces rodea el trábalo con el incenlivo de la atmósfera
apacible, como en su cuadro “Dia de sol en el Riachuelo",
que esta en la galería del Centro Naval. En esta tela está
el poeta sencillo, que muestra sin complicaciones el alma
quieta de la bahía asislida por un sol hermoso.
De estas muestras de la poesía portuaria tiene muchas
Quinquela Martin, como “Crepúsculo”, "Momento Azul",
“Momento Rosa”, “Dia de Niebla”, que nos hablan de la dul
zura de pinlar cuando deja los fuertes motivos del fuego,
los lonos grises sucios de tristeza y los brochazos indefinidos.
Pero todo es una glosa al trabajo.
En su popular cuadro “Buque en Reparación”, que per
tenece al Museo de Bellas Artes, los hombres desde sus andumios cuidan de la quebrantada salud de un bureo. Pare
cen hormigas buscando cuevas por entre las duelas del casco.
Pero allí se canta al trabajo del dique. El músculo cum
ple su obra en la imponente mole levantada. Los hombres,
como siempre en sus trabajos, no muestran hostilidad por
la tarca emprendida. Curvos los cuerpós, en el andamiaje,
y tirando las sogas desde las lanchas vecinas, los hombres
no significan un extraño problema a la vida marítima. Todo
se cumple con el cariño hacia la obra.

Q U I N Q U E LA M A R T I N
CANTOR

PEI

TRABAJO
POR M. GARCIA HERNANDEZ
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n el barrio genovés de la Boca, en donde nació y vive el
pintor argentino Quinquela Martin, se levanta su “atelier” en el piso más alto de la Escuela "Pedro de Mendoza",
cuyas aulas están decoradas por él por grandes pinturas
murales.
El terreno de la escuela; el de un lactario que actualmen
te se construye allí cerca; el de ln escuela para motores
Diesel, han sido donados por el pintor hoquense. Estima
que la cifra de sus donaciones alcanza a 250.000 pesos ar
gentinos, todo obtenido con el producto de las ventas de
sus cuadros y aguafuertes.
Me liga al pintor una vieja y cordial amistnd y la admi
ración que siento por el hombre y el artista, fundidos am
bos en un crisol de características humanas.
Al pedirle un retrato para “EL FAROL” me lo entrega
con todo cariño y más sabiendo que se trata para ser exhi
bido ante el público venezolano, por el que siente una ver
dadera y honda simpatía.
En la apacible vida de este pintor pareciera no haber un
halago superior al trabajo y exaltarlo en las telas y en las
expresiones murales.
Toda su pintura es un canlo al trabajo y sobre lodo al
que se realiza en el puerto y en los buques. No es fácil ha
llarle paralelo con otro pintor que haya tenido la obsesión
de estos motivos marinos.
I.legó al arte por las vias de la espontaneidad y de ahi
que mantenga su originalidad a través de las etapas de su
vida. Las entrañas del puerto, reparaciones, barcos, carga
y descarga de carbón —los motivos del fuego que ya hemos
visto en muchas telas— todo eso lo sigue glosando desde su
alia atalaya de la Vuelta de Rocha, desde donde puede aso

En su cuadro "A Pleno Sol’’, que pertenece al Jockey
Club, el artista ha dado un conjunto formidable de barcos,
de hombres, de fábricas y una visión audaz del trabajo.
El sol todo lo abrillanta. Las aguas del rio reciben la ca
ricia del sol. Los hombres ejecutan sus trabajos.
Quinquela exhibe su alma de puerto y en esta tela se ve
flotar en la lejanía el mismo espectáculo de la vida portua
ria. Quien ha pintado este cuadro ya tiene una cabida segu
ra en lu sala inmortal del arte. Seamos sinceros si queremos
que lo sean con nosotros. Este trabajo lo firmarla cualquier
gran maestro, de esos que nos han llegado con toda la fuer
za de su personalidad sobrecargada de fuerza emotiva.
Quinquela se remoza en sus telas. Es alegre en sus tintas,
en sus composiciones. Es alegre en su sencillez primaria.
Es hombre que no fué mucho a la escuela y por eso le queda
el placer ahora de sentarse en éllu cuando se enfrenta a sus
telas de luz firme, de aire virginal y de potencia dinámica.
El maestro de si mismo está invadido de nostalgia apa
cible, como lo vemos en sus cuadros “Momento Azul”, “Mo
mento Rosa” y ojros en donde su pintura se disuelve en
tonos apacibles, armoniosos y aniñados.
También gusla de los tonos grises y tiene varios cuadros
en donde este momento destaca canales en su vida interior.
Quiere decir, que aunque guste del fuego, del trabajo,
también se asoma a aquellos espectáculos en donde el cora
zón quiere descargar su tristeza de hombre de puerto.
Pero canta, que le canta al trabajo. En los trabajos mura
les de la Escuela Pedro de Mendoza; en los museos; en las
galerías particulares, ha ido dejando sus preferencias por
las tarcas materiales de los hombres, sus poderosos herma
nos de la ribera.
En "Trabajando a Pleno Sol”, que pertenece a la Munici
palidad de Avellaneda, el artista repite su hazaña de juntar
barcos, hombres, con una técnica propia, con pastas multi
colores, como para dar más firme aún la sensación de la
fuerza que todo lo mueve en las horas de la labor diaria.
Las aguas reflejan los cuerpos de los barcos. Siempre,
a lo lejos, el eterno paisaje del humo brotando de las fábri
cas, como para que nada pueda quedar en el ambiente sin
la sensualidad del trabajo.
Quinquela no ha recurrido a nadie más que a su maestro
de todas las horas; a su corazón. Estas lelas que vamos
viendo y conociendo están movidas por esc motor que dis
tingue a los hombres en la pintura, en la literatura y en
la vida.

Es nada menos que Leonardo de Vinci quien nos dice:
"Las lágrimas provienen del corazón y no de la cabeza”.
En olra oportunidad el mismo maestro tuvo que decir
con arrebatado acento: "¡Miserables hombres, cómo os ha
céis esclavos para ganar dinero!".
Esto lo dijo y lo sostuvo. Su puro amor a la Gioconda
le hizo cuidar su cuadro con duro egoísmo: ni lo dejaba
ver. Tampoco quiso vendérselo a Francisco I de Francia,
aunque le habia ofrecido por el 4.000 ducados.
Consintió tal cosa a tanta insistencia del monarca, con
la única condición de que le sería entregado cuando él
muriera.
Amor y arte. Todo obra del corazón. En nuestro mundo
hay cerebralismo en todo acto. Por tal causa mueren apcLa obra de Quinquela, por personal, por original y sin
cera —producto de su corazón encendido de apasionado
amor al nrte— habrá de sobrevivirle. Ya tendrá también
“su obra” que no quiera enajenarla y ya la “descubriremos”
cuando entremos en su museo.
Este cancionero del trabajo, que va dejando en telas y
telas la visión de la lucha diaria, mantiene al calor la filo
sofía sencilla del hombre que quiere no aparentar derro
cando a la vida con largos estudios. Pero los hay: de téc*
nica, de composición, de perspectiva y de colorido.
También a Goya se le acusaba de ligereza en sus "Capri
chos"; pero ya ve cómo la tal “ligereza” es honda y cómo
puede la sencillez vcncer la pedantería de los críticos que
se envuelven en palabras para esconder el corazón, como
lo hace la tortuga bajo su caparazón endurecida. . .
Las escenas del trabajo y de la genlc sencilla han tenido
grandes maestros. Sivori ha dejado muestras hondas de es
ta Indole y Dnumier nos enseña, por ejemplo, en “La Carga"
y "La Sopa", viriles manifestaciones de lo que puede hacer
el corazón humano para darnos la emoción de la sencillez.
Daumier nos ofrece altas filosofías con notas desprovistas
de las angustias. Lo mismo hace Quinquela con sus traba
jadores. “Los Cargadores de Carbón” nos muestra naturale
zas humanas que se han enfrentado a la tarea sin recurrir
al desencanto.
Y más se acerca Quinquela a Daumier que a ningún otro
maestro. Lo podemos ver mejor en su cuadro (de Daumier)
“Tirando a la Sirga”, desdibujado, raleado, como un vago
barquero del Volga y como los que puso Quinquela en su
sagaz trabajo “La Boca en el Año 1860". Daumier pone por
hombre casi una sombra, arqueado, tirando de la soga y el
pintor argentino muestra fuertes hombres seguidos por el
caballo que van ayudando con sogas.
F.se humanismo ya significa un estado espiritual en el
pintor que jamás ha traicionado.
El alto salón ofrecido; las coruscantes ceremonias oficia
les; los premios concedidos; los honores discernidos en
Europa y países continentales, no han quitado de este hom
bre su hábito de glosar el trabajo de los humildes.
*
A medida que nos acercamos a la expresión de sus telas,
comprendemos mejor el sentido de su libertad de ser. El
hombre sencillo, humanamente sencillo, no podia ofrecer
en su pintura sino su alma que ama por sobre todas las
cosas la sensación de la libertad creadora.
No es fácil haber triunfado de la materia con los elemen
tos tan sumarios que ha empleado siempre. No ha habido
una lucha desigual entre lo material y el espíritu. Más bien
se ha producido una fusión, como se hace con los colores
para conseguir el “tono”.
Relatar el trabajo no siempre consigue admiradores. El
preciosismo, los tonos suaves, melódicos, que rebajan la fuer
za, siempre son gustados por los que tienen galerías parti
culares. Pero Quinquela tiene en su haber que nunca se
salió del tema madre.
Glosa el trabajo con cariño. Es inductor del músculo que
se emplea silenciosamente, no de aquel que se exalta en las
luchas deportivas.

ISABEL LA CATO
SAlllíl. la Católica cumple, al cerrar el medievo hispano,
con abrir un horizonte inesperado: ofrece un Renaci
miento hondo y humano; la total independencia de su pa
tria y el descubrimiento de América. El primero para ella
y para los suyos. El segundo, para la humanidad entera.
Isabel la Católica transcribe o sintetiza el Renacimiento
político y demuestra asi, como España, si tuvo una efec
tiva evolución, fórmulas, métodos y procedimientos, hasta
allí no aplicados por ninguna de las generaciones prece
dentes a su advenimiento al Trono de Castilla.
Isabel es, pues, el Renacimiento español. En Isabel todo
es nuevo: hasta la forma de guerra que utiliza contra la
morisma. Es nuevo, su concepto del respeto individual que
profesa para todos sus súbditos, y es nueva también, la
organización legal que le imprime a los tributos fiscales,
y resulta inédita, igualmente, la duda que le inspira el dog
matismo de la ciencia y la filosofía. Y por ello, tal vez, dis
cute con los geógrafos más ilustres del momento cuando
éstos vetan en forma intransigente los planes de Colón.
Y entonces Isabel expresa: “todo es verdadero mientras no
se demuestre lo contrario; pues, fuera de la verdad cató
lica no existen otras verdades absolutas". Y por tal eclec
ticismo consubstancial a su exquisito temperamento de mu
jer se salva el descubrimiento de América. Dicha escena,
la escena de Santa Fe, bastarla para la definitiva consa
gración de Isabel. La Reina cree en el Almirante. Cree en él
porque es sulil y penetrante. Cree en él porque su instinto
de predestinada —magnifico atributo del genio— le dice
que en el fondo de aquella utópica aventura se esconde una
magnifica realidad. La sonrisa generosa y complacida del
máximo momento de Santa Fe, asi lo acredita. AHI están
los geógrafos y cartógrafos de mayor solvencia en el mun
do; allí está el Almirante, marchito y cansado de tanta in
comprensión; allí está su esposo, el mediocre de Fernando,
ascético y burlón, pero alli está ella; allí está la vidente
Isabel. . . Entre los morados de Castilla, entre las púrpu
ras eclesiásticas, entre los heráldicos carmesíes y entre los
tonos dorados de lavante, se encuentra la ingente creyente.

I

A Isabel, nada le importa la procedencia y méritos del
audaz expositor. Sólo le interesa la amplitud y resonancia
del portento que ofrece aquel marinero trémulo de indes
criptible y sincero entusiasmo. Igual le da que Colón haya
nacido en Soana o en Cucaro; en Génova o en Nervi; en
Cartagena o en Pontevedra; en Prudello o en Pinalr; en
Toledo o en Talavera de la Reina; en Oneglin o en Quinto;
en Armería o en Palcstrella; en Cocería o en Mallorca; en
Abysolí o en Padua; en Lugo o en Corinto. Sólo y asi lo
aconseja, debe verificarse su plan; saber para dónde va y
no perder tiempo,en conocer de dónde viene!
Hay un momento, al contemplar el incalificable desden
que merecieran las palabras del futuro Almirante, en que
la modestia, reserva y compostura de Isabel parecen crtigir de desesperación. Menos protocolo y más coiicretadóii,
reclama un tanto airada la Reina. El semblante pleno de
majestad, graciosa c inimitable, se hace un tanto adusto.
“Déjenle hablar —dice— no le interrumpan, que es muy in
teresante todo lo que ese marino expresa". Tal frase es la
ayuda que necesita el intrépido hombre. Esas breves pala
bras de Isabel constituyen el fundamento de lodo el Des
cubrimiento! Ella lo sabe y por ello las ha pronunciado.
Colón entusiasmado al contar con el apoyo de la Reina,
deja libre entonces el ave rauda de cien colores y mil des
tellos que volara en su cerebro privilegiado, y enloquecido
de cálido entusiasmo, logra que ésta incite, al menos. I»
simulada atención del auditorio. De alli, el que América
—su descubrimiento— naciera en el mismo corazón de la
Reina Católica, en esa Real Audiencia. Isabel, nunca dudó
del inmarcesible acontecimiento que so uvecinabu. Una car
ia suya parece certificarlo de modo elocuente. “Colón nos
dará un nuevo mundo y yo garantizo que será para nos
otros porque los moros pronto dejarán de ser los invasores
de estas tierras".
La hija de Juan II —su existencia compendia el capi
tulo más relevante de la historia universal. La reconquista
y la prolongación de España. Un nuevo reino espiritual <-n
su cruzada católica. Un nuevo reino material en la extra-
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ordinaria proeza que patrocinara para orgullo de la hu
manidad. Y es que Isabel de Castilla, Isabel la Católica, o
Isabel la Grande, al llegar a Granada amparada en la in
signia de Cristo, inicia y concreta un justo sentido de na
cionalidad y soberanía. Y al mismo tiempo, cuando las au
daces carabelas portadoras del pendón castellano, se aden
traban en las inclemencias de las ignotas selvas de Amé
rica, le ofrecía también al Universo, el legado precioso de
un Nuevo Mundo! Un Nuevo Mundo que en definitiva debía
constituir el mejor pedestal para su gloria! España queda
ba forjada por ella. La Tierra —el Cosmos - también había
sido aumentada con el último de los posibles añadidos:
América. Bajo su cetro los pedazos de la llispanin romana
habían sido fundidos con la llama de la J e y alados con
la arteria fecunda de una lengua destinada a ser univer
sal y al realizar la vidente “locura” de Colón mandó Isabel
a redactar con Nebrija la primera gramática que en lengua
vulgar se habla dado hasta entonces a la estampa.
Isabel, en resumen, es España y América; es la Inde
pendencia y es el Descubrimiento y también el idioma,
que pudo entrelazar el sentimiento ibero con la altivez de
esas tierras en las cuales se iniciaba la colonización. Sin
embargo, a pesar de tanta grandeza y lanía "realidad",
Isabel la Católica. Colón y el Descubrimiento, dolorosa
mente, cuentan con ofuscados detractores.
Al caso, últimamente, el prestigioso escritor nórdico
Kamban publicó una obra con la orientación mencionada:

negar la gloria de la insigne epopeya isabelina. Dicho libro,
rápidamente quedó Iraducido a varios idiomas.
La obra plena de intensidad fué denominada en su pri
mera edición con el titulo “I see a large Fairland", y bien
pudo clasificarse cnlonccs, dada In forma en que se desarro
llara el tema, como minuciosos empeños de critica analí
tica del referido autor irlandés. Se trata, nada menos, que
de un “comentario o glorificación” a la ingente y legen
daria figura de Leif Erison, aquel famoso escandinavo, co
nocido por las extraordinarias proezas de explorador y
descubridor de mares. Ahora bien, en el libro que nos ocu
pa, Kamban nos destaca el hecho de que fue Erison el pri
mero en arribar, con un velero, a tierras americanas en el
año mil, o sea, más de cinco siglos antes de que Colón
realizara el portento de su ingente proeza, Al caso, tan tras
cendental punto histórico ha sido discutido particularmen
te en los últimos años. Que yo sepa, en Europa, Charles
Duff, en su libro “La Verdad acerca de Colón y del Des
cubrimiento de América”, abordó también el asunto con
datos inéditos hasta entonces, y posteriormente, un amplio
comentario de la popular producción de Lord Ravan, titu
lado “El Héroe" causó igualmente viva sensación, a pesar
de tratarse de un estudio de carácter mitológico injertado
en el árbol del melodrama. En dicho estudio de tradición
o “gesta" Lord Ravan, de modo preferente, se ocupa de una
epopeya normanda realizada a base del vigor de tal raza.
Epopeya que —según el autor— debió sucederse en el siglo
X para culminar en el episodio de que hombres blancos,
hijos de Groenlandia, lograran arribar a las más importantes
latitudes de las costas del canal.
Me dirá cualquier erudito, cómo la literatura a tal res
pecto es prolija y variada. Es cierto. Los historiadores ca
nadienses y particularmente John Murray Gibbson, en su
obra “El Acero del Imperio”, refuta la tesis referida de que

fueron los escandinavos los primeros en pisar tierra ame
ricana y en consecuencia, respalda, con su autoridad
cientifica, la opinión de Carlos Godfrey Leland expresada
anteriormente, en el volumen “Fusang” aparecido en 1875,
y según el cual los efectivos y primeros descubridores de
América fueron los hijos del “Asia Amarilla", o más pro
piamente Huisien,. hijo de un sacerdote chino, aconteci
miento —según esa versión— sucedido en el año 499, o lo
que resulta lo mismo, cinco siglos antes que los normandos,
y casi diez antes que Colón. También en igual sentido se
habla pronunciado en oportunidad anterior Tomás Mac
Inncs en una serie de artículos recogidos bajo el curioso
mote de "Dias Asiáticos".
Mas, el libro que motiva estos párrafos, el libro aparecido
en Copenhague, del cual es autor Kamban, resume y expli
ca los tópicos anteriormente expuestos y critica y censura
muchas conclusiones de precursores y antecesores suyos,
en el citado similar y común empeño de descubrir y poder
catalogar sin vacilación alguna, al primer hombre que pu
siera sus plantas en nuestro Continente. El libro es inte
resante; tiene entraña de folletón y enjundia de critica mi
nuciosa. A veces parece una obra de “Aventuras” y otras
da la impresión de un trabajo científico escrito en estilo
policromado y sugerente. Nos parecen las pruebas adu
cidas demasiado pueriles y el argumento, en todo ins
tante, apoyado por "razones de autoridad” nos era cono
cido con anterioridad a dicha producción. De allí que el
“principio de razón” brille por su ausencia, y de alli que
al final de la lectura nuestro culto por Colón subn de punto
en admiración y fe. Colón y únicamente Colón fué el des
cubridor de América. Señor Kamban, su libro es muy in
teresante, pero hay muchas lagunas!... Todo lo que usted
dice es probable; mas resulta imposible negar que la proeza
de Colón sí está respaldada por pruebas fehacientes, míen-

tras que las otras, son y serán siempre motivo de justas
discrepancias.
Idéntico es Colón hijo de un gcnovés mercader de lana,
como Colón hijo de un judio platero, o de un pirata por
tugués o aquella tHn socorrida leyenda, de que fuera legi
timo descendiente del más sobresaliente rabino de Carta
gena. Todo ello, o cualquiera de esas hipótesis podría ser
posible. Pero lo que es innegable es que el Renacimiento
se inicia en Europa con una proeza suya; proeza única,
sin emulación posible en la historia del mundo; proeza
fantástica del genio y del carácter. Que de ambas cosas tuvo
Colón, cuando destrozara el Atlántico en la debilidad ma
terial de “La Pinta”, “La Niña", y “La Santa Maria”.
Esfuerzo sin par el del Almirante cuando en Santa Fe,
la ciudad guerrera y cortesana, presentara el plan acabado
y minucioso de su gran aventura 1 Verdadero via-crucis pa
ra obtener la real audiencia. Y alli, esperar, esperar, espe
rar muchos dias y hasta años para que se oyera su voz,
obscurecido, encasillado entre "las demás gentes y aven
tureros que fueron a la guerra con el moro", según expresión
epistolar de los mismos Reyes Católicos. Suma paciencia
y suma convicción la de Cristóbal Colón, judio converso o
cristiano nuevo o viejo, gcnovés, toledano o gallego en el
romántico comercio de cambiar mundos nuevos por reales
pergaminos. Colón, mercader de lana o vendedor —“Rer■núdez”— ambulante de libros marinos, protegido un dia
por Medinacelli y después por Alonso de Quintanilla, que
al dejar volar el ave rauda de cien colores y mil destellos
que anidara en su cerebro, enronquecido de entusiasmo
logró que ésta se posara en un instante en el corazón de la
Reina Isabel. Porque América, desde el momento de la Real
Audiencia, estaba ya descubierta en la fecunda imagina
ción del Almirante. Circunnavegar Africa para alcanzar la
India. Algo preciso y tangible. Algo, señor Kamban, que

inútilmente, antes que usted, pretendió escamotearle el pa
sional Rlasco Ibáñez dentro de las páginas de “En busca
del Gran Khan”. Efímero y caprichoso anhelo el del maes
tro levantino, al pretender en el ciclo de sus reconslrucciones históricas, echar por Iierra el portento del “geslo"
de Colón, ul recabar para el Levante (Valencia, su tierra de
or¡gon) la gloria de la epopeya máxima. Menguada aspi
ración venida a menos con la aparición, radiante, de una
carta inédita del iluminado navegante: sabia muy biea
Colón lo que quería y pudo precisar a donde ib a ...
Porque Colón, señor Kamban, podía compendiar la
“Iliada” y la “Odisea" y ser al mismo tiempo Aquiles, cuan
do en Palos de Moguer se atrevía con la empresa y Ulises
cuando regresara a España, portador del mejor florón para
la Corona de Castilla.
¿Y sabe usted, señor Kamban, el costo de un empeño de
tal magnitud para la Corte Española? La cantidad es hu
milde pero el afán demasiado grande! Un millón ciento
cuarenta mil maravedíes o sean trescientas cuarcntn mil
pesetas.
No está acorde la cifra, verdad, con el tamaño de la em
presa! El Almirante puso lo demás! Su espíritu! Y de esa
fusión de cosa mezquina y hecho grande nació América,
con una raza, con una cultura, con una religión, con una
psicología propia, en un ritmo y un acento espccialisimo.
Y- Colón hizo eso! La epopeya está alli y se agiganta a cada
dia que pasa! La hazaña sobre todo ha podido más que el
tiempo y ha podido más que las hipótesis...!
Y por sobre la hazaña cumplida, la ratificación de un
criterio filosófico: "al destino lo encarna la idea”. Más cla
ro: en Santa Fe, cuando la Reina Isabel mirara con buenos
ojos el alucinante proyecto del Almirante, entonces, en ese
instante, América quedó descubierta.

*Dd Petiáiea

.ion MILLONES DE DOLARES PARA INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS.—El ritmo de investigaciones científicas, en
relación con el petróleo, lia aumentado en un ciento por
ciento, si se te compara con los tiempos normales de antes
de la guerra.
Durante el lapso bélico fueron aumentadas las investiga
ciones científicas del ramo en escala sorprendente, pero se
prevé que este ritmo continuará aumentando y ocupará un
lugar importantísimo en años venideros.
Para el año en curso, se calcula que las compañías petro
leras aumentarán sus investigaciones en un 33 por ciento, en
comparación con el periodo 1943-1945. Según tales cálculos,
las industrias todas de los Estados Unidos de América in
vertirán aproximadamente quinientos millones de dólares en
investigaciones científicas, de cuyo total general corresponde
vasto papel n la industria petrolera.
Mr. II. Arvcson, Presidente de la Sociedad Americana de
Químicos, y técnico veterano del Departamento de Produc
tos Químicos de la Standard Oii Co. (Indiana), declaró re
cientemente que las compañías que deseen sobrevivir ante
la competencia moderna están obligadas a establecer labo
ratorios adecuados para investigaciones científicas.
Entre las compañías que lian ensanchado sus programas
de investigación científica en el ramo petrolero, aparean
las siguientes:
Atlantic Itefining Co. inverlírá..........
Standard Oil Co. (New Jersey)..........
Standard Oil Co. (Ohio).....................

$ 1.470.000
" 8.000.000
" 1.500.000

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA PETROLERA ME
XICANA. —El resultado del caso petrolero que se ventila en
los Tribunnles de Justicia de la ciudad de Tampico. México,
es esperado con sumo interés en los circuios industriales,
por cuanto se sabe que tendrá gran repercusión en la his
toria de la industria en el pais.
Si el fallo del tribunal es favorable a la compañía petro
lera El Charro, existen grandes posibilidades de que las
compañías extranjeras vuelvan a México.
Estas suposiciones se basan en el conocimiento general
de que la compañía El Charro está respaldada por la Sin
clair Oil Co.
La compañía El Charro, disfruta concesiones en México,
que le fueron otorgadas por el Gobierno bajo leyes que no
han sido enmendadas hasta el presente, ni aún por la expro
piación decretada hace varios años. En total alcanznn a unas
320.000 hectáreas donde ya han sido perforados pozos de
exploración. A pesar de la presión oficial, la Corte

Suprema ha ordenado que el caso sea visto en los Tribuna
les de Tampico.
Circula el rumor generalizado, de que México ha decidido
atraer de nuevo el capital extranjero, para darle mayor in
cremento a la produpción.
Opinan observadores americanos que la organización ocu
pada de administrar la industria petrolera mexicana, tiene
el triple de empicados que antes de la expropiación, y la
producción sólo alcanza ahora a la mitad de lo que llegaba
antes.
Según los expertos de la política mexicana, Miguel Alemán,
quien recientemente resultó electo Presidente de la Repú
blica. es partidario de la tesis de atraer al capital extranjero,
ofreciéndole condiciones favorables que le induzcan a volver.

DEMOSTRACION PRACTICA DE COMBUSTIBLES SIN
TETICOS.—A exigencias de la Armada Americana, los in
vestigadores científicos de la ESSO en los Estados Unidos,
hicieron en fecha pasada, una demostración, ante expertos
militares, del progreso logrado en la producción de combus
tibles sintéticos tales como gasolina de 80 octanos y aceites
diesel.
Estos productos sintéticos fueron hechos del gas natural,
y la demostración fué realizada en la Estación de la Armada,
en Annnpolis, Maryland, con equipos militares corrientes de
combustión interna.
Uno de los objetivos principales de las pruebas, fué deter
minar la aplicación práctica de combustibles sintéticos en
los equipos de la Armada, sin necesidad de cambiarles las
especificaciones actuales de construcción.
A pesar de que las reservas petroleras de los Estados Uni
dos, son las mayores hasta hoy conocidas en la historia del
pais. se ha considerado de suma importancia indagar las |kisibílidades que pueden ofrecer los técnicos para aumentar
estas reservas con el uso de combustibles sintéticos.

AUMENTO EN LOS PRECIOS DEL PETROLEO.—El mes
de julio pasado fué eliminada totalmente la regulación sobre
los precios del petróleo que existía en los Estados Unidos
desde la guerra. La mayoría de los compradores de mayor
importancia de petróleo crudo en ese pais, han aceptado un
alza en precios de 25 centavos por barril. El presidente de
la Compañía Humhle Oil, en Texas, al hablar sobre el parti
cular, expresó que el aumento en precios es equivalente al
aumento en los gastos de producción que han existido des
de 1941.
El “Price Decontrol Board" tiene la autorización necesa
ria para instilar de nuevo el control sobre los precios del
petróleo, caso de que asi lo considere necesario para el in
terés público.

mente, la antítesis de Poe. Y es curioso el paralelo, por unir,
justamente, a dos poetas de un pais que no siempre se re
cuerda al estudiar, entre nosotros, los valores líricos de
América.
Cada vez que yo he insistido, ante alguna amistad, de que
no hay en América híspanoparlante, un poeta de la jerar
quía de Poe o de Whitman, me he hallado con una respuesta
más o menos semejante: "Sí, puede ser”. O bien: Si, así es —
agregando luego esta especie de disculpa: "Pero nosotros
tenemos un mayor standard poético, una mayor densidad de
poetas, una mayor inquietud poética, un ambiente más favo
rable para la poesía”. Sin embargo, el riquísimo panorama lí
rico de EE. UU., sobre todo en este siglo, no coincide con esas
afirmaciones. V no olvidemos, sobre lodo, que en plena Chi
cago se viene publicando, desde hace más de treinta años
(11112) una revista dedicada exclusivamente a la poesía, con
espíritu amplio y ecléctico: la prestigiosa publicación
PUETltY que fundó Uarriet Monroe. Y en la docta Boston
se edilu todavía, desde 1889, la revista POET LORE.
Sí alguien me preguntara cuál es, para mi, el mayor poeta
debido a la solvente pluma del exquisito poeta uruguayo Gastón
Flgueira. La personalidad de Flgueira resulta ampliamente conocida
estadunidense posterior a Whitman, dividiría ese título en
en América, y en lo referido a Europa basta recordar la Infierne
tre dos autores: T. S. Eliot y Vachel Líndsay.
clasificación que le otorgara en una de sus semblanzas. Henri Baibusse.
El trabajo en referencia ha sido escrito especialmente para EL FAROL,
T. S. Eliot es un poeta postsimbolista, o, mejor, supersíuiy por ello, esta Revista desde hoy lo cuenta entre sus mis valiosos
bolista, esencialmente lírico. Como Liudsay, ha realizado
colaboradores, Dicho ensayo aborda una critica generalizada del
actual movimiento poética en la vida literaria de los Estados Unidos
una obra que se caracteriza por su sentido universal. Pero
son notables las diferencias entre ambos poetas. Eliot es
más fino, de una ironia más aguda aún, más culto, mus in
timo. Eliot, con su imaginación bizarra, con su melancollu
ontrariamente a lo que lotlavia creen algunas per
quintaesenciada y su expresión también quintaesenciada,
sonas, en Estados l'nidos siempre hubo poesía y
siempre hubo poetas. Mucho antes que el hombre blanco sabe unir lo intelectual a lo espiritual. Su poesía es com
pleja, producto de una sabia elaboración estética, uún en
pisara esas tierras, los indios de diversas tribus habian
aquellos casos en que puede dar sensación de cosu espon
creado sus cantos y plegarias, de un lirismo purísimo. Va
tánea. Es siempre uua poesía estilizada, alquitarada. En su
rias veces he pensado en lo hermoso y necesario que seria
formación artística se advierten algunos elementos de Joseph
la edición de una antología de esos poemas, en traducción
Conrad, de Verhaeren, de Valéry, de Jules Romuins, Su cul
española. Un tomo en que podamos admirar, en estos países
tura universal, de estudiante de Harvard, de la Sorbona y
la belleza de aquellas oraciones a la lluvia que hace sonreír
de Oxford, se une a su universal cultura literaria y social
los maizales, y de aquellas loas al arco-iris y de aquellas
y a una rica cultura humana de residente en las grandes
poetizaciones mitológicas, de tan rica imaginación, de tan
urbes europeas y de admirador devoto del espíritu britá
fina expresión. La poesía de los indios pueblos y navajos,
nico, sobre todo. Sus grandes poemas son: The Waste Land,
sobre todo, tiene a veces una tonalidad que hace evocar el
Cantar de los Cantares.
Purlrnit o f a lady, The lilpupulamus, The love song o f J , AlIred Prumrock, Ash Wednesduy y The hollowmeti.
Es natural que lina vez establecido el coloniaje en EE.
Vachel Linday, que falleció en 1931, había nacido en
UU., su literatura haya sido también una especie de sucur
Spríngfíeld, Ulínois, en 1789. Pudo haber vivido tranqui
sal de Oran Bretaña. Antes de nombrar algunos autores de
lamente, felizmente, con esa serenidad que ambiciona la ma
aquella época, recordemos que el primer libro que se im
yoría de la humanidad. Pero prefirió la amistad de los
primió en EE. UU. era, precisamente, de carácter poético:
largos caminos, la fralernidud del verso. Predicando su
se trataba, en efecto, de la traducción de los salmos. Esc
“apostolado de belleza” recorrió gran parte de su patria,
libro, titulado "The Psalm Book" fué publicado en Cambrid
recitando sus poemas ul pueblo y “cambiando sus folletos
ge, Massachnssetts, en 1040. La primera figura poética de
por pan”. Su evangelio no tenía tan sólo sentido estético;
cierta calidad, por aquellos años, fué Anne Brasdstreel, na
en él iba también una palpitación social, demócrata. Cuan
cida en Inglaterra en 1012. Residió en Massachussctts, don
do comenzó su apostolado, tenía Vachel la edad de Cristo.
de su padre fué gobernador. Si bien su poesía se resiente a
No sólo esa coincidencia lo hermana al poeta de Nazareih:
veces de un carácter un tanto retórico, muy lógico en aque
lla época, hay en ella un soplo místico, un afán de evasión,
en su mundo lírico hallamos constantemente un ancho res
plandor angélico, un generoso panhumanísmo.
que hace interesantes varios de sus poemas.
Mi primer conocimiento de la poesía de Líndsay fué
La lucha de EE. UU. por su independencia está unida,
"Congo" esa sinfonía en que lan plenamente se expresan
poéticamente, al nombre de Philip Frenau, nacido en New
los más densos matices del alma negra: su salvajismo fun
York en 1752, descendiente de hugonotes. Fué en verdad el
poeta patriota, no sólo por el ardor de su fe literaria, sino
damental, su jovialidad indoinnble, la esperanza de su re
ligión. “Congo” es un poema extensísimo y suficiente, por
también por la aguda sátira con que sabia atacar a los ene
migos de esa fe.
si sólo, pura ubicar a Líndsay entre los mayores poetus de
Y no olvidemos la poesía llegada de Africa: En 1761 fué nuestro siglo. Otras de sus obras máximas es “The Santo-Fe
Trail”.
vendida públicamente en Boston la esclava Phillis Weatbley,
Dos poetas muy típicos de la psicología de su pueblo son
quien entonces no se llamaba asi. Pero aconteció que fué
Cari Sandburg y Itoberl Frost. Sandburg es la antítesis de
comprada por John Weathley, quien la ofreció como un
la aristocracia espiritual y hasta personal de Eliot. Nacido
regalo a su señora. Felizmente, Phillis Weathley —la prime
en 1878, Sandburg es, por excelencia, el poeta de Chicago
ra poetisa negra de EE. UU.— cayó en buenas manos, y
logró que se supiera valorar su lirismo.
y por ampliación, el poeta de la vida febril de las grondes
ciudades de su patria. Robert Frost, en cambio, siendo el
Pero veo que estoy olvidándome de mi promesa: hablar
poeta que mejor ha sabido expresar en EE. UU. el senti
de la poesía estadunidense de nuestro siglo. Necesario es,
sin embargo, detenerme un poco en quien es considerado
miento de la Naturaleza, de la tierra materna, de las gen
por algunos criticos Carlos Obligado, entre ellos— como
tes lalioriosas y sencillas de los campos y de los pequeños
el mayor poeta de toda América: Edgar Alian Poe. Y de
pueblos, simboliza la salud del “fariner”. Urbe y campo
tenerme para recordar que otro sector muy apreciable con
aparecen asi expresados en el lirismo de Sandburg y de
fiere idéntica supremacía a Walt Whitman que es, precisa
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Edwin Arlington Robinson, fallecido en 1935, dividió su
poesía en dos aspectos: el poema sinfónico (como “The man
against thc sky”, “The master", su canto a Lincoln) y la
canción breve y jugosa de fino ritornelo, ron algo de bala
da popular estilizada.
Edgar Lee Masters, procedente de una familia de purita
nos y de "pionneers”, es autor de varios libros cuya poesía
se caracteriza por el tono austero y grave, si bien a veces
una sutil ironía, una sonrisa muy humana. Su primer libro
“Spoon River Anthology” reveló valores extraordinarios.
El panorama de la poesia femenina estadunidense es muy
rico. Ya en el siglo pasado Emily Dickinson logró realizar
una obra Urica de honda emoción y muy afinada expresión
esencial. Actualmente se advierte en su patria y fuera de
ella, una simpática y entusiasta revaloración de la poesia
de esla autora, a la que hay que reconocer, sobre todo,
ciertas anticipaciones a su época.
En nuestro siglo, los nombres más prestigiosos de la
poesía femenina norteamericana son, sin duda, los de Sara
Teasdale y Edna St. Vincent Millay, si bien otras figuras
pueden superarlas en tal o cual aspecto: asi, por ejemplo,
Amy Lowell, fallecida en 1925, e Hilda Doolitle, pertene
cientes a la interesante escuela “imaginista” y autoras de
poemas complejos, originalisimos y suntuosos, en ios que
es fácil advertir una vasta cultura, no sólo de libros, sino
también de viajes por los países del arte; Jean Starr Untermeyer, que en sus poemas ha combinado armonías de
honda sugestión estética; Muña Lee, que ha realizado una
obra de emoción intensa; Eíynor Wylie, que además de
cultivar la poesia y la novela, animó en Greenwich Village
un famoso salón literario; Harriet Monroe, espíritu gene
rosísimo, que estuvo en el Plata en 1936 y falleció en tie
rras incaicas; Gencvieve Taggard y otras muchas, entre las
que figura Marianne Moore, de rica sustancia lírica y bi
zarra expresión.
Sara Teasdale se habia casado a los treinta años de edad,
y en ella se repitió un poco la tragedia de soledad de Delmira Agustín!. No habia nacido para la vida doméstica.
Era un espíritu altivo e independiente. Se divorció, refu
giándose nuevamente en su arte. Una mañana invernal, en
New York —el 28 de enero de 1933 fué hallada ahogada
en su baño. Sara Teasdale era la que un día habia largado
esta magnifica queja:
¡Oh belleza; ¿ya no eres suficiente?
¿Por qué estoy aqui, después del amor,
llorando con ¡uvenlud, con voz cantante,
con ojos que sorprendidos recogen la maravilla del mundo?
Edna St. Vincent Millay empezó a escribir desde muy
temprano. Su poesía sobria y musical posee notas de inten
so panteísmo. La Naturaleza le ha dictado muchas de sus
más bellas páginas. En otras palpita un espíritu alucinado
por el misterio de la vida.
William Carlos Williams, médico nacido en el Estado de
New Jersey, no es precisamente un poeta popular. Popular
nunca lo fué, quizá nunca lo sea. Es, sencillamente, gran
poeta, muy valorado por la mejor intelectualidad de su pa
tria y de algún ambiente europeo. No es popular, por la
propia Índole de su obra, que no hace ninguna concesión
al gusto vulgar, ni busca la música fácil. Su puesia es ardua.
Quiere lo esencial, se expresa en lineas esquemáticas. Es,
sobre todo, uno de los maestros de la juventud renovadora
de la poesía de EE. UU., que lo mira con la misma devoción
con que puede mirarse a Rilke o al subrealisla francés re
sidente en Washington, st. Jolin Perse.
Desde que, en 1923, Wallace Stcvcns publicó su primer
libro “Harmoníum”, su personalidad se deslaca en el pano
rama lírico de su patria como una de las máximas expre
siones de poesía pura.
De los poetas estadunidenses de este siglo, dos son bas
tante conocidos en el resto de América: Archibald Mac
Leish y Langston Hughes. Trátase de dos figuras muy dis
tintas entre si y muy interesantes. Su difusión entre nosotros

se debe —aparte del valor intrínseco de su obra— a espe
ciales motivos. Asi, a Mac Leish muchos lo conocen por su
prosa, por aquel valiente ensayo que tradujo al español
Francisco Aguilera y que establece, con certera visión, las
responsabilidades del escritor de nuestro siglo. Como poeta,
los mayores éxitos de Mac Leish fueron sus libros “Streets
in thc moon" (1920) y “Conquistador” (1932). Aún reco
nociendo la sostenida inspiración de este último poema, de
tono épico, nuestra preferencia va hacia aquellos poemas
suyos, a veces muy breves, en los que su imaginería, su
emoción y su musicalidad se expresan en tonos asordinados. En cuanto a l.angston Hughes su difusión en los países
hispanopariantes, se debe, sobre todo, a su breve poema
“I too”, del que existen numerosas traducciones a nuestro
idioma. Desde entonces, se vio en él —como en Guillén, en
Cuba, con quien tiene afinidades— al poeta negro, de entrañu social. Hughes, que es mulato, ha relatado su pinto
resca vida en un libro interesante “The Big Sea”, traducido
al español. Su mejor libro de poemas es, para mi gusto,
"Shakespeare in Hariem”.
Una de las figuras más angustiadas y ávidas de la poesia
estadunidense es la de Hart Crane, en cuya formación lí
rica entran elementos de Eliot, de Rirdbaud y de Blake,
Su obra de mayor aliento es “The Bridge”, extenso poema
de carácter orgánico y de ancho tono sinfónico. El puente
de Brooklin es la imagen central en la simbologia de este
poema, de una estructura un tanto ncowhitmaniana, a pe
sar de todos los rasgos diferenciales. Dos años después de
escrito ese poema, Crane se quitó voluntariamente la vida.
Con Vachel Lindsay y Sara Teasdale, forma la trilogía de
los grandes poetas suicidas, de EE. UU. Es singularmente
significativa la personalidad de Stephen Vincent Bénet, cu
yo fallecimiento —acaecido en 1943— fué una fuerte pér
dida para la cultura estadunidense. Autor de uno de los
más admirables cantos de ardor democrático y de lucha
contra todos los totalitarismos —su “letanía para las dicta
duras”— Bénet supo vivir integramente el drama del hom
bre esforzado por una dignificación y superación espiritua
les. Habia nacido en el Estado de Penns.vlvania, en una
pequeña ciudad de nombre evocador y profético -Bethlehem— y fué, a su manera, un apóstol: del bien de la
Poesía, del amor a la Patria y a la libertad, exaltados, so
bre todo, en su célebre poema “John Brown’s Body". Este
poeta, que publicó su primer libro cuando sólo tenía die
cisiete años de edad, era también un brillante prosista..
La nueva poesía estadunidense, la joven poesia estaduni
dense, se divide en dos aspectos fundamentales: el subrealista y el social. Dos de sus figuras más interesantes, Dunstan Thompson y Karl J. Shapiro, lucharon como soldados,
ha poco, uno en Europa, y el otro en el Pacifico. Entre los
más intensos poetas de esta generación debe destacarse a
Delmore Schwarz, nativo de Brookiyn, cuyos cantos —que
a veces tienen algo de salmos— mezclan imágenes y nom
bres con admirable bizarría: Picasso, Rilke, Rcethoven, Lenin y Joyce aparecen en uno de sus poemas. Norman Ros
ten ha escrito una de las más emocionadas elegias a la me
moria de García Lorca, Marya Zalurenzka, aunque nacida
en Rusia, debe ser considerada también de Estados Unidos,
su patria de adopción, De su obra, que se destaca por su
rica simbologia, escojo su poema “Head of Medusa”. Kenneth Patcken, que ha poco publicó su libro “The dark Kingdom”, es un magnifico ejemplo de poesía experimental, cu
yas búsquedas logran, muchas veces, perfectos hallazgos.
Muriel Rukcyser, poetisa ncoyorkina de treinta años de
edad, sigue en parte la linca lírica de Hart Crane. Es la
suya una poesia humanisimn, un tanto abigarrada de ex
presión, pero sumamente interesante.
Muchos son los mensajes que podemos captar en la poe
sia estadunidense contemporánea. Hoy, yo quiero separar,
para los lectores de “El Farol" estos dos recados: que no
hay nada más hermoso que la fraternidad humana, y que
la Poesia tendrá parte preponderante en el nuevo mundo
de nuestra lucha, de nuestra esperanza y de nuestra fe.
Montevideo, 1946.

CABALLO

B L ANCO

|Qué fragor en las crines, qué lamento
de cuello hasta los belfos conquistado;
resbaladas llanuras el co sta d o ,
caballo blanco por mi solo intento!
Copian sus ojos el paisaje lento
y un árbol en el fondo gime anclado;
los tintes del azul y del morado
trepan sus ancas, siguen en el viento.
Huye de mi, se pierde en la verdura
de las hierbas crecidas; adelanta
su pecho hasta el poniente y la espesura.
Huye de mi como una racha obscura
y blanco desde el pecho a la garganta,
en el fondo de mi canta su albura.
Ana Enriqueta TERAN.

RORAIMA, EL (¡EN
UAVANA, mi tierra nativa, es tierra promisora de le
yendas: las tienen sus ríos, las tienen sus selvas, las
tienen los caminos a cuya vera “Parasco” —parrandero
jugador— adquirió antaño, entre boyeros y arrieros, extraterrena condición de santo milagroso, f.a "Piedra de Usupamo" la ostenta consagrada en la fantasia de los morado
res de la comarca limítrofe a su curso: está esculpida en
antiguos métodos que, copiados por los misioneros, los indí
genas llegaron a considerar correlacionados con su propia
y peculiar hechicería. Un capuchino tallado en una roca que
estiliza su silueta en el Yuruán, señala con su índice un de
rrotero indescifrable. El Roraima, gigantesca mole erguida
solitariamente en nuestra Gran Sabana, también posee su
tradición.
Fué un “piache" el trasmitidor de la leyenda. Su acartujada humanidad meditativa siempre, silenciosa siempre, ha
bíale creado - y a fe que se la merecía la sugestiva aureola
indígena del “fetiche". Constantemente pensativo o cuando
no aparentándolo, el viejo indígena placíase en sembrar en
el alma de su tribu la creencia firme y fija del poderío de
Amallvac, el buen Dios de Guayana. Recostado displicente
mente al alero del rancho, cuaudo la luna llena plateaba las
sementeras del conuco, el anciano contaba por milésima vez
aquellos episodios que, en fuerza de ser repetidos, iban
creando una especie de mística en el alma anodina de guá
yanos y arecunas. El había recibido la palabra sagrada,
noble y veraz, de sus antecesores en igual jerarquía de ac
ción: él habia conservado con el cuidado ciego con que se
persevera una creencia infantil, aquel santo lesoro de la
raza, cual era el de trasmitir a los hijos, a los nietos y biz
nietos, a los más lejanos descendientes, el fervor de una tri
bu aguerrida y salvaje cuya “nación" era propietaria abso
luta de valles y montañas. El dialecto en sus labios fervo
rosos habia adquirido cierta brillantez y suavidad de tercio
pelo: el timbre de su voz no parecíase al de sus connaciona
les, lo que aunado a un maquillaje y a una vestimenta es
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peciales dábanle un tono de superioridad por sobre la inge
nuidad e ignorancia de la tribu.
y —I.una igual en esplendor a la que veis, puntualizaba
musicalmente el anciano, iluminó hace luengos años el su
ceso de nuestros antecesores. Arecunas y guayanos con
vivían natural y pacificamente, como Amalivac lo habia
dispuesto, disfrutando a su talante de la inmensidad de
nuestra tierra, de la riqueza de sus bosques, ríos y quebra
das que, sin mayqrcs esfuerzos, proporcionábanles a todos
el sustento. Reinaba la armonía en todos los moradores de ia
lejana altiplanicie, y muchos días y muchas noches danzas
y jolgorios intercambiaban la gente moza de las tribus. En
paz, como la que existía, podían hasta amancebarse, fun
dirse en una sola, para satisfacción y orgullo de la estirpe.
Pero en trato leal, clara luz sin sombra, bajo palabra de
fidelidad, de respeto, de mutua consecuencia. Amalgamada
asi la raza de un solo tronco y dos ramas diferentes, habría
de resultar el espécimen ideal, fornido, vigoroso, indoble
gable, como producto legitimo de dos segmentos igualmente
bravios.
Pero he aquí que el cacique de los arecunas prendóse
incontroladamente de la compañera del cacique del guayano; y a tales exleriorízaciones llegó que los más autorizados
de su “nación" advirtiéronle el peligro. Aquello no podía
conducir sino a guerra. La innata desconfianza de los abo
rígenes, su peculiar recelo, la astucia felina que los carac
teriza, vigilaban infatigablemente aquel conato de infide
lidad----—Mi compañera, murmuraba el guayana. Ladrón! Ama
livac ha de castigarte para que no germinen en tu “nación"
tan bellacos ideales. Mi compañera!., . . y se alejaba silen
cioso, dolido, con un hundo resentimiento y un más hondo
rencor.. . .
Llévame contigo, arecuna, no me dejes aquí. Huyamos
para donde la dicha y el porvenir nos proporcione la paz
que nos eslá haciendo falla. Llévame contigo, no me dejes,

no me dejes, que ya no podré vivir entre los de mi raza.
Me maldecirán, me apartarán por impura, degollarán mis
hijos, pisotearán mi vientre!....
Y la cacica enamorada dei broncíneo arecuna, musculoso
y luciente como la piel de un leopardo alumbrado por ta
luna, abrazaba frenéticamente al indígena, que fiel a su ra
cial intuición, más que los latidos de la mujer amada trata
ba de percibir los más lejanos y sutiles ruidos.. . .
—Canalla', repercutió en la selva una rugiente voz. No te
llevarás a esa mujer maldita. Violando tu promesa de paz
lias traído a mi "nación" una piedra de escándalo; pero ni
tú ni quienes te acompañan saldrán vivos de mis términos:
os aplicaré un castigo ejemplar: a ti por desleal, a ella por
perjura!
Y cuando los sorprendidos amautes iban a emprender la
fuga, he aquí que, surgidos de la selva, brazos vigorosos los
sujetaron manteniéndolos en el mismo sitio de la delincuen
cia. Amarrados en persogo fueron sacados del monte de los
amores y conducidos a una lejana altiplanicie. Un árbol, a
cuyo derredor había sido hacinado un enorme lote de ár
boles y troncos secos, señalaba el lugar del suplicio. Alentóse
el fuego, y cuando las llamas enrojecían el cielo con el más
vivo y fulgurante resplandor el estoico y silencioso guayano
hizo colgar primero a su compañera y luego al arecuna se
ductor, cuyos cuerpos adúlteros debian ser calcinados en
aquella hoguera vindicadora y ejemplarizante. Pero no pa
ró allí la venganza del indio. A palos y lanzadas fueron
ultimados los compañeros del arecuna desleal, y medio vi
vos fueron llevados a alimentar la hoguera que a cada soplo
de brisa adquiría mayor volumen, que crecía como sabe
crecer un incendio en sitio desolado___
Y Amalivac apareció. Sus luengas barbas blancas y la
npaclbilidad sugestiva de su rostro imprimíanle un aire de
«eñorial autoridad. Y asi habló:
—Has hecho justicia, guayano, cruel pero necesaria. Sacri
ficando inocentes junto con los culpables has sido inexora
ble. Pero esta lección perdurará a través de los años, pa
ralela al infinito. Castigando el adulterio y la deslealtad
de manera tan heroica le estás diciendo a tus connacionales
que siempre deben estar alertas, tener vigilancia suma, no
descuidar el hogar ni confiar en quienes en son de paz
solicitan nuestro arrimo. Que no debe permanecer el fo
rastero en nuestra casa mayor tiempo que el indispensable,
pues que ya veis: siembra desasosiego, nos traiciona, nos
envenena el corazón— Convertidos en ceniza y polvo yo
haré que este montón de masa informe, petrificado por las
aguas que haré caer sobre él, lome la forma enhiesta de un
picacho, siempre expuesto al fragor de las tempestades, de
los rayos que, inexorablemente, lo harán blanco obligado
de su recepción. Que asi, erguido y firme, adquirirá la
significación de un símbolo: el de la vigilancia permanen
te e inexcusable, que nos mantenga en guardia contra cual
quier ladrón!. . .
Amalivac desapareció como habia llegado hasta el indí
gena: sin saberse por donde. Pero aquellas palabras sen
tenciosas, la lluvia que anunciara y que a poco rato caia,
iban realizando el milagro de la petrificación, dando forma
real, masiva, enhiesta, al montón de masa informe, que des
de entonces se empina como un centinela solitario por sobre
la montaña, y que es en la Gran Sabana el punto orienta
dor, señalador de fronteras cuya suprema vigilancia nos
toca mantener . . ,
El anciano narrador calló. Por sobre las espigas en quie
tud del conuco rielaba la luna su camino natural. Disimulada
y silenciosamente, con mutismo reverente, fué deshaciéndo
se la rueda humana que lo acompañara. Y él mismo, ido el
último indígena, levantóse silencioso, meditativo, severo, y,
oteando el horizonte quedóse mirando el enhiesto picacho
que habia sido holocausto del amor y de la muerte . . .
—Roraima, el centinela! y se alejó, camino de su rancho.
EDUARDO OXFORD LOPEZ
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ntes de estudiar la evolución cultural de un pueblo
venezolanos proceden de ciudades del litoral: Maracaibo,
cualquiera es conveniente y útil hacer revisión
La Guayra, Ocumarc, Barcelona o Cumaná.
de los elementos originales de que esa cultura está for Inmediatamente después de la marítima se eleva la zona
mada. Asi como lodas las otras manifestaciones humanas,
montañosa. El paisaje es aquí severo, impresionante, ma
la cultura es un producto mixto en que han intervenido a
jestuoso: los espacios reducidos, recortados por el perfil
la vez los factores objetivos y subjetivos: el paisaje, el am
arisco de la sierra, inducen a la intensa vida interior o in
biente, el clima, el medio geográfico y físico, por un lado;
cluso al ensimismamiento, En multitud'de lugares la cor
las caracteristicas raciales, el temperamento, el genio del
dillera está interrumpida por pequeños y deliciosos valles,
idioma, los ingredientes anímicos hereditarios, la educa
de una riente feracidad. El clima es fresco y agradable.
ción, por el otro. F.n consecuencia, es necesario tener en
En estos sitios es donde las condiciones se asemejan más
cuenta y estudiar unos y otros, si se desea descifrar el sen
a las de la zona templada: de alli que sea ésta la región
tido de la personalidad y atisbar siquiera el enigma de su
venezolana donde se ha logrado el florecimiento de una ma
destino: esto, tanto en lo que toca al desarrollo histórico
yor civilización, a semejanza de la europea. El pensamien
y social, a la política, a la religión, a las instituciones, como
to y la sensibilidad tienen en ella otro tono: el primero se
a su especifica trayectoria cultural: literatura y arle.
hace más reflexivo, más profundo, más inclinado al estudio
El medio geográfico venezolano es muy variado. Sucesi
y a la meditación; la segunda más sosegada, más serena,
vamente, cuando se llega al pais procedente del norte y se
menos susceptible de responder con impetuosa rapidez a
avanza hacia su interior, se van encontrando diversas zonas
los contactos de la luz y del color. Incluso se tiñe a veces
que han sido tan a menudo determinadas por geógrafos y
de una dulce melancolía. Pero también hay, por lo mismo
viajeros que ya tienen autoridad de clásicas en nuestros
que el temperamento se hace cerrado y hermético, mayor
estudios elementales. La primera es la zona marítima, con
propensión a los hondos y ensañados apasionamientos. Es
sistente en una estrecha faja de tierra contigua a las costas
ta es la tierra de los sentimientos perdurables e invaria
y litorales y comprendiendo también algunas islas. Esta
bles, de la paciencia, de la perseverancia y hasta del em
zona está llena de accidentes topográficos, golfos, bahías,
pecinamiento. Aquí han nacido la mayoria de nuestros his
promontorios, penínsulas, cabos, ensenadas, que la hacen
toriadores, sociólogos, ensayistas, nuestros hombres de cien
variada y hasta contradictoria. La temperatura es excesi
cia y nuestros políticos. Los literatos prefieren hacer o!:ra
vamente cálida, pero templada por las brisas equinocciales.
de contenido social. La música se hace tristona, y se pare
Alguna vez la roza el torbellino ardiente de los huracanes.
ce algo al bambuco columbiano, o sea que cae dentro de la
En algunos sitios es árida, espinosa, hostil, cubierta de mé
órbita de influencia de la quena y del yaraví, la música
danos y de arenales; en otros se alzan abruptos arrecifes
de los pueblos indígenas de los Andes. La pintura, igual
cortados por la muralla de las montañas que caen casi permente, y las arles aplicadas, la cerámica, la talla de made
pendicularmenlc sobre el mar; en otros se extienden en
ras, los tejidos, tienen o un carácter recogido y grave o una
cantadoras playas de una belleza voluptuosa; en otros son
intención trascendente o uu estilo doméstico y localista.
tierras bajas y anegadizas, en las cuales se ramifican las
Después viene la zona de los Llanos. El paisaje aquí, co
desembocaduras de los grandes rins. El horizonte que se
mo en el mar, vuelve a ser abierto e ilimitado; pero, a di
abre ante ellas por regla general es de una poderosa belle
ferencia del móvil mar, es inmutable, monótono, silencioso,
za; bajo un ciclo intensamente azul canta el sonoro mar
taciturno. No hay sino las alteraciones del clima, los cam
del trópico. La comunicación constante con el mar da a
bios de las estaciones tienen cierta consecuencia consigo
sus habitantes un carácter expansivo, abierto, alegre, a me
mismas, cierta irregularidad y cierta continuidad, que las
nudo superficial y voluble. Se ha observado siempre que
vuelve monorritmicas: si llueve, llueve días y días seguidos,
los pueblos adyacentes al mar son los que con mayor faci
semanas y semanas, en una misma forma porfiada y tenaz;
lidad acogen y se adaptan a todas las corrientes del pensa
si impera la sequía, ésta se prolonga durante meses, hasta
miento. La luz, el color, la movilidad, la gracia jubilosa de
que se secan las quebradas y se agostan los pajonales. Los
los paisajes influyen de manera decisiva en el incremento
mismos crepúsculos en el Llano duran largo ralo, bastante
del gozo de vivir; muchos de. nuestros más notables poetas
más que en cualquier otra localidad. Por otra parte, la na
y literatos nacieron o se criaron en las ciudades de la cos
turaleza no domeñada todavía por la mano del hombre le
ta: Mnracaibo. Coro, Puerto Cabello, La Guayra, Ocumare,
reserva sin cesar multitud de sorpresas y asechanzas, que
Barcelona, Cumaná o de la isla de Margarita. En su mayoría
hacen su existencia precaria, su espíritu azaroso, su pen
sun poetas o literatos descriptivos que se solazan en una
samiento desconfiado y escéptico. Ya son los grandes rios
delectación casi sensual en las imágenes y en los tenias,
que se desbordan, arrasando las poblaciones y los hatos y
pero que cun frecuencia carecen de profundidad y rehu
poniendo en peligro las vidas; ya los estíos calcinantes; ya
yen el rigor de duras disciplinas intelectuales. De esla zona
las súbitas o las inveteradas epidemias, las plagas, las pes
también procede buena parte de nuestros pintores, y es de
ies; ya los mortales enemigos, el tigre en la mata, el loro en
observarse que en su mayoría son paisajistas.
la sabana, el caimán en el caño, la raya o el caribe en el
Finalmente se registran también en ellas manifestaciones
pozo, la víbora en el pajonal. Su llano abierto y sus hori
importantes de arte musical; pero se trata, también, de una
zontes amplios hacen al llanero abierto y amplio, generoso
música ligera, festiva, llena de colorido, una verdadera mú
y hospitalario; pero las mil amenazas de que está rodeado
sica de los sentidos. Buena cantidad de los alegres valses
lo hacen receloso y taimado, y lo inclinan a una irónica
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filosofía. Entonces el estilo propio de su vida es la malicia:
y este estilo asoma a todas sus manifestaciones: a su músi
ca, a sus corridos, a su clásico joropo; pasajes, galero
nes, cantos; y a su poesia, breve, incisivo, fanfarrona, sar
cástica; a sus artes manuales, cuyos productos talabarte
ría, cestería, alfarería,— están siempre como hechos para ali
viar la inseguridad de la jornada; a su literatura de narra
ciones, consejas, leyendas, cuentos de aparecidos y de ániPor último, la zona de las selvas. Tmpenetrada todavía
casi en su totalidad por la civilización, el signo imperante
en esta región es el misterio. El paisaje es abruniadoramente
sombrío y trágico: de el parece como si se exhalaran ema
naciones religiosas. Grandes árboles desconocidos alternar,
con lianas, con bejucos, con bclechos, con orquídeas; por
en medio de ellos se deslizan con insospechadas sinuosida
des los enormes rios de negras aguas. l)c repente se alzan
ante la vista inverosímiles montañas de formas extraordi
narias: planicies, pirámides irregulares, conos truncados,
gigantescas rocas cubiertas de inscripciones milenarias.
Una vida populosa y enigmática fermenta en el seno de ese
mundo enmarañado: poderosos y casi desconocidos ani
males, inciertas sabandijas, insectos milagrosos, plantas
balsámicas o venenosas, flores, frutas, pájaros, seres primi
tivos que se esquivan furtivamente en la espesura como
fantasmas rezagados de otros tiempos. En el suelo hay oro,
diamantes, hierro; en los troncos de los árboles hay gomas,
resinas, aromas preciosas: todo ello está como impregnado
de lágrimas y sangre derramadas en oscuras ocasiones. Por
los rios flota el canto quejumbroso de los bongueros; de lo
profundo de la tierra aflora a las poblaciones periféricas
el producto casi infantil de las arles de los indígenas: los
objetos de mimbres y de palmas, de algodones y de tintu
ras rudimentarias. Las tradiciones ancestrales rondan en
torno de Guayana: es la zona del rito primitivo del em
brujo y de la hechicería: y su encanlo indescifrable y fas
cinante se trasluce en la obra de sus poetas, de sus cuen
tistas. de sus narradores de leyendas, de sus músicos y de
sus artistos.
Si tan variados son los elementos geográficos, no lo son
menos los éticos. El sedimento primario de la población
venezolana está constituida por sus indios; pero aún en
este terreno es preciso deslindar varias capas sucesivas y
diferentes. En primer lugar, se tropiezan todavía restos de
los más antiguos pobladores del continente sur-americano:
fúlgidos y lánguidos, originarios del sur. Tales son, por
ejemplo, los guaraúnos, en el delta del Orinoco, a quienes
Ralcigh llamó arborescentes, porque construían su casa en
las ramas de los árboles a fin de resguardarlas de las inun
daciones; los sálibas y piaroas, especializados en la prepa
ración de un pigmento llamado chica; los macos, shirianas

y guaharibos, diseminados en el interior de Guayana; los
horrendos yaruros y olomacos, cazadores y pescadores, que
tenían un interesante juego de pelota; los ¡¡rajaras, ayomanes y gayones, de la meseta larense, que festejaban la entrada
de cosecha del maíz con el célebre baile de las turas; los
timotes, subdivididos en numerosas ramas como cuicas,
chamas, niocoties, caraches, monayes, etc. que vivian en los
Andes y lograron un cierto grado de civilización especial
mente en la agricultura, en la cerámica, en la música —sin
duda, emparentada con la de los chibchas y muiscas de
Colombia.
Alrededor del siglo once llegó a Venezuela, procedente
también del sur, la importante raza indígena de los aruacos,
que ha sido la que más difusión ha alcanzado en Sur Amé
rica, puesto que se extendió desde el Paraguay hasta la Flo
rida en la América septentrional. Los aruacos dominaron
y exterminaron a muchas de las tribus existentes en nues
tros territorios, y se entendieron por las regiones más fera
ces, donde todavía se ven sus huellas. Los caquctios. en
Fulcón, los guajiros, en el Zulia, los yaviteros, banivas,
mare guinaus, mnsacas, yabanas, en las márgenes del Ori
noco, del Caura, del Atabapo, del Rio Negro, eran o son
aruacos. Estos indios son más altos y mejor constituidos
y en grado superior de evolución que la mayorln de los
anteriores; e introdujeron los cultivos de la yuca y del maíz,
la fabricación del casabe y de las bebidas fermentadas y
los tejidos de algodón.
Finalmente, hacia el siglo catorce, o sea poco antes de que
llegasen los españoles llegaron, también del sur, los belico
sos caribes, raza conquistadora y agresiva, que, a su vez,
desalojó a los laboriosos aruacos hacia los lugares estériles
(Por ejemplo, los guajiros fueron expulsados de la boscosa
cuenca del lago de Maracaibo y se fijaron en la arenosa
península que hoy ocupan). Caribes eran o son los cuma*
nagotos, los chaimas, los piritus, los palenques, los guaqueries, al oriente de Venezuela; los quiriquires, los cara
cas, los leques, los meregotos, en el centro; los motilones
en el occidente; los maquiritares, los panares, los taulipanes,
los arecunas, los tamanacos en el sur. Eran indios altos,
fornidos, notables guerreros, muy aficionados al comercio y
la navegación. Traficaban con flechas, cerbatanas, embar
caciones, esteras, cestas, cordeles, hamacas, sal, venenos pa
ra cazar, colores para pintarse el cuerpo, piedras de las
Amazonas, pepitas de oro, perlas, cristal de roca.
Con ciertas excepciones, los escritores venezolanos no
han aprovechado el rico venero de elementos literarios y
artísticos que les brindan los indios más que de una manera
muy superficial. Esos elementos aparecen en nuestra lite
ratura y nuestro arte en una forma ornamental y descripti
va, para darle una especie de colorido vernáculo a cuadros,
relatos, epopeyas, pasajes o leyendas, que no tienen una

efectiva raíz en las propias tradiciones indigenas. Asi, exis
ten numerosas narraciones, poemas o trozos de libros en
que los protagonistas son indigenas y el tema algún motivo
de su vida; pero los nombres, los tipos, y los episodios
mismos son inventados, o, por lo menos, tratados con una
fantasía demasiado libre. En otras ocasiones, un sentido ex
cesivamente local. Las vidas de nuestros caciques, por
ejemplo, han sido tratadas como lo pudiera hacer un es
critor europeo, como, por ejemplo, hablaba Chateaubriand
de los indios Natchcs. Quizás se deba ello ai conocimiento
muy fragmentario de nuestra etnografía que sólu en los días
afínales es objeto de un estudio metódico y de una visión
de conjunto.
Pero existen o existieron entre los indios numerosas tra
diciones de vigor y de hermosura que no han aflorado has
ta el momento al arte y a la literatura venezolanas. Muchas
de ellas subsisten, sin embargo, en el folklore popular, en
forma de mitos, consejas, creencias, supersticiones. Hay, por
ejemplo, la historia de Amalivaca, el No¿ venezolano. Cuen
tan los arecunas que el grande y buen espíritu Macunaima
creó las tierras y las plantas, bajó de su altura, trepó a un
árbol, desprendió con su potente hacha de piedra trozos
de corteza, arrojóles al rio que debajo de ¿1 corria, y con
virtiólos en animales de toda especie. Sólo cuando éstos
fueron llamados a la vida creó al hombre, el cual cayó en
un profundo sueño, y cuando despertó miró una mujer,
de pie, a su lado.
Pero más tarde el espiritu malo obtuvo preponderancia
en la tierra, y para castigar a los hombres, Macunaima en
vió grandes aguas. Este es el tiempo al cual los achaguas
llaman "caleña manoa", que significa laguna general. Los
ancianos vivían en el rio Cuchivero, y se vieron obligados
a embarcarse en canoas para librarse de la inundación,
pues las olas del mar venían a estrellarse contra la roca de
la Encaramada, en el Rio Negro. Entonces fué cuando llegó
Amalivaca, el padre de los tamanacos, el padre de todos
los venezolanos. Amalivaca es el mismo a quien los chai
mas llamaban Amanaroca, y otros indios Chotocom-piar,
esto es, el primero de los hombres. En unión de su mujer
y de su hermano, a quien nombraban unos L'ochi y otros
Hurvipin, Amalivaca llegó en su barco a lo alto del cerro
Tamanaro, no lejos del Cuchivero. Todos los hombres ha
bían perecido en el diluvio; pero entonces, arrojando tras
si, por sobre sus cabezas, huesos del fruto del moriche, Ama
livaca y sus compañeros crearon de nuevo los indios que
repoblaron la tierra venezolana. Todavía, en la cumbre del

monte Tamanaco, muestran los ancianos las diversas peñas
de granito que, apoyadas unas contra otras, forman una
especie de caverna: es la casa de Amalivaca; y al sureste
de Maroa, en las proximidades del Roraima, está también
Tepureme, la piedra pintada, en la cual Amalivacu grabó
las figuras de la luna y del sol.
Como ésta, hay infinidad de tradiciones indigenas, que
persisten de una manera brumosa en el complejo popular
de los venezolanos. Cuando un arriero pasa al lado de una
sepultura y arroja una piedra, recuerda los ritos fúnebres
de los indios, su culto por los muertos y por los antepasa
dos. Cuando un .andino dice que el páramo está bravo,
porque lo rodean las tempestades, es porque todavía reside
en su alma un distante recuerdo del dios Chen de los tiintes. Cuando una mujer se persigna al paso de un torbellino
de vientos, es porque todavía se imagina que envuelto en
esa ráfaga anda Yoróscan, el diablo de los caribes, o el
Canaima de la selva y de los ríos, o Máuari, engendrador
de lo desagradable y de lo dañino, o Epel, el que trabajaba
sólo de noche. Cuando, en el estado Lara, danzan el baile de
las turas, están conmemorando todavía, como los antiguos jirajaras, las primicias de la cosecha del maiz.
Al elemento indigena se mezcla luego el hispánico: pero
éste era, de suyo, bastante heterógeno. Los mayores coefi
cientes de españoles llegados a Venezuela son andaluces,
vascos, catalanes, extremeños. Alegres y decidores los pri
meros, enamorados del color, de la luz, del bullicio, está
hondamente marcada su influencia en el genio festivo a
menudo inclinado al humorismo, de los venezolanos. Lo que
nuestro pueblo tiene de gracioso y de jovínl, se lo debe en
mucho a los andaluces; también, lo que tiene de frivolo,
de ligero, de superficial. En buena parte de nuestras festi
vidades religiosas, las procesiones, las romerías, los cultos
locales, las ferias y las fiestas patronales y sensuales con
que los andaluces suelen exornar las solemnidades cató
licas. En cambio, de los vascos heredamos el espíritu alta
nero, orgulloso, arrogante; la tenacidad, que muchas veres
llega a obcecamiento, con que perseguimos un ideal, una
creencia, un propósito; el apego al terruño, el sentido a

veces exagerado del nacionalismo. Varias de las más fuer
tes personalidades de nuestra historia son de origen vasco,
comenzando por el propio Libertador. En menor escala,
pero también con rasgos muy definidos, se percibe en el
alma del pueblo venezolano muchas de las características
fundamentales de extremeños y de catalanes, su osadía, su
acometividad, su afán de realizar grandes hazañas, esa im
pulsividad que ha hecho siempre de ellos hombres de garra
y de empresa, grandes conquistadores o grandes comer
ciantes.
Los elementos hispanos se aclimatan rápidamente entre
nosotros, se entreveran con los indígenas y africanos y ad
quieren una fisonomía peculiar. La saeta se convierte en
nuestra canta; el romance octosílabo en nuestro galerón,
en nuestro corrido; del fandango andaluz, de la jota ara
gonesa y de la sardana de Cataluña nace poco a poco el
joropo. Hay algunas canciones de nuestro litoral, como el
polo margariteño, en las que se percibe un acento levantino
o baleárico. La guitarra se ha empequeñecido y perdió dos
cuerdas, y se llama cuatro; las castañuelas se asimilan fá
cilmente a las maracas y sonajas de los indígenas. Cuando
el llanero alza su voz en la desafiante esgrima del contra
punteo popular, es como si a través de su garganta hallasen
eco, modificadas por el nuevo medio físico en que actúan,
varias de las cualidades, la fanfarronería, la malicia, la ga
lantería, la nobleza, el acentuado sentimiento de individua
lismo y el toque de socarrona filosofía, del cantaor español.
Finalmente, vienen los africanos. Negros de Guinea, del
Senegal, de Rio de Oro, de la Costa de Marfil, del Camerún.
Traen, a su turno, oscuras y extrañas tradiciones, recuerdos
casi borrosos de antiguas leyendas, en las que no se sabe
dónde termina la reminiscencia histórica, trasmitida de pa
dres a hijos, y dónde comienza la fábula. Traen sus miste
riosas supersticiones, sus ritos barbaros, que practicaban
en la soledad de los desiertos o en la profundidad de las
selvas. Traen, aporte el más precioso de todos, su admira
ble sentido del ritmo, que ha de cuajar en el Nuevo Conti
nente en el vértigo descoyuntado de las músicas afro-amcricanas: el jazz, el swing, el boogie-woogie de los Estados

Unidos; la rumba, la conga, el son antillanos; nuestro vene
zolano merengue. Traen, para ello, sus instrumentos carac
terísticos, el furruco, los tambores, la mina, la cúrvela.
Traen, finalmente, su afición a los colores calientes, a los
objetos brillantes, su gusto por lo pomposo y por lo orna
mental, su invencible inclinación al rasgo llamativo, al
adorno, a las exuberancias. Esa especie de frondosidad oigo
barroca que se nota en muchos escritores y artistas venezo
lanos, y que suele ser denominada romo tropicalísmo, no
viene del español sobrio y adusto ni del indígena de una
parquedad que linda con la exageración, sino del ampuloso
y vistoso africano. Muchos de los aspectos de nuestro fol
klore: supersticiones como lo Sayona, la Muía Maneadu, fes
tividades populares como las de San Juan y San Pedro,
bailes como el Tamunangue de El Tocuyo o los típicos de
Barlovento, tienen la misma ascendencia. Finalmente pien
so que esc tono de nostalgia barnizada de un cierto exotismo
que se aprecia con frecuenciu en el alma del pueblo vene
zolano teñe tal vez una raiz negroide.
Nuestro pueblo es, pues, un pueblo complejo y mestizo,
formado por elementos muy heterógenos, a veces disimiles
y en un medio geográfico igualmente muy variado. Muchos
de esos elementos no se han combinado o sedimentado del
todo, y persisten todavía en una serie de mezclas de dife
rentes gradaciones. La cultura engendrada eu esas condi
ciones se halla en un estado de fermentación, que resalta
cuando un investigador observa la diversidad de tenden
cias, escuelas, estilos y características que no se nota, por
ejemplo, en nuestra poesia, en nuestra música, en nuestra
pintura. Adviértese entonces que cada uno de esos poetas,
de esos músicos y de esos pintores procura afanosamente
buscar el sentido de su venezoianismo, pero lo hacen a lo
largo de los mil enrevesados caminos de sus propios tem
peramentos, y, además, sin una noción precisa de cuál es
su meta, de cuál es, en efecto, ese espíritu venezolanista
que buscan. No sabemos aún, sino que lo intuimos vaga
mente, en qué consiste el secreto de nuestra nacionalidad.
Pero, a medida que pasa el tiempo y esa amalgama se va
consolidando, gracias a la misma búsqueda incesante de
nuestros hombres de arte y de letras, de los políticos, so
ciólogos, historiadores y etnógrafos que hurgan en los re
covecos de nuestros orígenes y en los entreveros de nues
tra psicología, poco a poco el secreto de lo venezolano se
nos va aclarando, y vislumbramos, llenos de religioso emo
ción, nuestro hermoso destino, como pueblo, como cultura,
como nacionalidad.

DOS MOTIVOS VENEZOLANOS
POR A. RETES ANDRADE
‘‘YO VI AI. TIRANO AGUIRRE”

vidar lo que tus ojos contemplarán
muy pronto”.
Sobre el golfo no habia brisa y en
as aguas del Golfo de Cariaco es
todas parles parecía encontrarse flo
taban tranquilas, y sobre el azul
tando un raro magnetismo. El perfil
turquí del mar inmóvil, un ciclo tade la bella se destacaba sobre un bus
chonado de estrellas componía un
to armónico. Hacia pocas horas y só
cuadro maravilloso. La playa silen
lo por una rara coincidencia, yo la ha
ciosa extendía sus blancas arenas for
bia conocido. Su nombre, como todo
mando una interrogación y la noche
su ser, era extraño, l.'n pescador lo
plena de ensueños encontraba en sus
pronunció al pasar, y la bronca voz
ojos un complemento incomparable.
se hizo dulce al decirlo: “Milagros"..
En sus cabellos peinados con un raro
- -“Nadie debe ignorar a los que
arle y una gran feminidad, la luz del
lian podido dominar la naturaleza; a
faro del puerto en su marcha de eter
los que están ligados a la tierra por
no retorno trazaba caminos de ensue
castigo o por premio, a los que soña
ños, y en su voz, melodia de arpegios
ron en un geslo rebelde realizar un
marinos, las palabras eran como las
anhelo de libertad”.
perlas de su collar.
Sus manos inquietas y blancas de
" —Oye, viajero, se que conoces
dedos finos y aristocráticos ponían
oirás tierras, que allende los mares
un encanto más a la narración que
lias visto esconderse el sol bajo el
de momento en momento aumentaba
agua, que tus pupilas se han llenado
en colorido e intensidad.
con rayos de luna de parajes ignotos,
“Oye, viajero, por más tierras que
que has buscado la belleza y el mis
bayas visitado, tus pasos no tienen va
terio lejos de tu p a ís .... Y a pesar
lor; fuiste a un mundo de cultura y
de ello, ten la seguridad de que en
de civilización, p e ro .... no te en
toda tu existencia nunca podrás olcontraste nunca solo ante la selva y

L

en pugna con un reino, no desafias
te a un soberano ni abriste con tu
espada un camino para tus ambicio
nes. Pero, no rías, no profanes lo que
no puedes comprender, o mejor di
cho, calla... calla y vé tú mismo la
verdad que te ofrezco”.
Obligado por sus frases conminati
vas fijé mis ojos sobre el mar, y del
azul lurqui, Iranquilo y apacible se
desprendió de pronto una nube de
fuego que avanzó hacia nosotros; es
tático, contemplé su marcha y pude
distinguir sin ningún género de du
das la arrogante y bizarra figura de
un Conquistador. No sé si fué un pro
ducto de la imaginación o si el mar,
agitado por una brisa repentina, rom
pió una ola contra la punta del mue
lle, pero entre la noche me pareció
oír una sarcástica carcajada, que ter
minó con la pérdida de la extraña
aparición en el lejano horizonte.
Milagros, los años podrán pasar,
allende los mares veré esconderse el
sol bajo el agua, y mis pupilas se lle
narán con rojo de luna en parajes
ignotos, pero nunca, nunca, podré ol
vidar la noche silenciosa, en que tu
voz, con arpegios marinos, me hizo
sentir y comprender una vieja leyen
da de belleza sin par.
“EL ARAGUANEY"
Sobre la altiplanicie un raro árbol
pone la nota de armonía entre el pai
saje intensamente verde y la luz ce
nicienta de la larde. Sus flores de un
amarillo encendido son un reto a la
palidez de los palmitos y al árido con
junto que lo envuelve, pues él no es
tá en los bosques, ni en el llano que
termina donde empiezan los montes
y comienza por donde nace el sol; él
eslá en los lugares más inesperados
y lo mismo lo vemos al romper en los
sitios obscuros del corazón de la sel
va, como sobre un caño del rio Ori
noco o sobre un garcero de la ilímile
pampa. El pone la nota armónica y,
por sobre tudas las cosas, su altivez
de árbol singular se refleja. Cuando
florece en primavera no tiene en sus
ramas una hoja, porque toda su savia
se ha vuelto flor, y cuando viene el
verano, las mismas ramas —pero esla vez desnudas— parecen querer
abrazar el infinito y al destacar su
altura interpone a los rayos del sol
sus formas que dirigen mil senderos
dibujados sobre la madre tierra.
I'-l Araguaney no es en vano el ár
bol nacional. Muchos tratan de im
portar credos, objetos y hasta plañías
exóticas, sin saber que ni el mismo
cerezo del Japón tiene tanta belleza y
colorido como “el árbol de oro de Ve
nezuela”.
Y mientras los años pasan y las es
taciones se van, siempre, la primave
ra destaca sobre el verde intento del
paisaje un árbol de un encendido co
lor amarillo,

y du.ltnía
La Convención Nacional de la Asociación Venezolana
de Periodistas eligió la Junta Directiva para el periodo
1946-1947, elección recaída en las siguientes personas: Pre
sidente, Luis Esteban Rey; Director de Actas y Relaciones,
Francisco J. Avila; Director de Cultura, Ramón Velázquez;
Director de Finanzas, Angel C. Mejias; Adjuntos, Oscar Yánez, Carmen Clemente Travieso y Héctor Slrédel. Para el
Tribunal Disciplinario, constituido en la misma ocasión,
fueron nombrados: Presidente, Monseñor J. M. Pellín; Se
cretaria, Ana Luisa Llovera; Vocales, Manuel Flores Cabre
ra, Raúl Agudo Freites y Luis F. Bellorin. En esta asamblea
estuvieron representadas todas las seccionales avepistas
del pais.
Ramón Diaz Sánchez, pronunció las palabras de apertura
en la exposición de las fotografías que recogen los momen
tos más interesantes de la vido del célebre escritor ruso
Máximo Gorki. El acto se realizó en el Centro Cultural Ve
nezolano Soviético.
El acuarelista Adolfo Amitcsarove abrió una exposición
de sus obras en el Centro Venezolano Americano.
Dos capítulos de su novela “Rio Negro” leyó el Dr. Carlos
Alamo Ibarra en la Asociación de Escritores Venezolanos.
La Dirección de Cultura del Ministerio de Educación Na
cional inauguró una serie de conciertos de música de cá
mara en el Museo de Bellas Artes. Un conjunto bajo la di
rección del Profesor Antonio Rios Rcyna interpretó un se
lecto programa, comentado por el Profesor Juan Bautista

El poela Luis Fernando Alvarez recitó algunos de sus
nuevos poemas en la Peña Literaria.
Clausuró sus trascendentales sesiones la IV Asamblea Ge
neral del Instituto Panamericano de Hisloria y Geografía,
a la cual concurrieron delegados de todo el continente.
El joven escritor Ernesto Mayz Vallcnilla leyó su confe
rencia “Del Mundo y de la Muerte del Personaje Burgués”
en la Asociación de Escritores Venezolanos.
Arislides Parra recitó algunos de sus poemas en la Peña
Literaria.
*
La Peña Literaria presenló al poela Régulo Burelli Rivas,
quien recitó algunas de sus glosas.
*
“iQuién soy yo?", “Los Salmos”, “El Poeta Prometeico"
y “Canto al Hombre”, son los títulos de las conferencias
dictadas por el exlraordinario poeta español León Felipe,
voz entrañable y maravillada de ralees bíblicas, de visita
actualmente en nuestro pais.
Majoie Hajary, la aplaudida pianista y compositora hindú,
ofreció en el Centro Venezolano Americano un concierto
en el cual interpretó a Beethoven, Chopin, I.izt, Rachmaninoff, Bartok y Albéniz.

El 80? aniversario de la muerte de Juan Vicente González
fué conmemorado en el liceo del misino nombre, con una
ceremonia en la cual intervino el Dr. Ismael Puerta Flores
para leer algunas páginas sobre la vida y obra del señero
escritor patrio.
Antonio Arráiz y Leandro Azuaje intervinieron en una
controversia sobre “La Importancia de la Palabra Hablada
y Escrita”, realizada en el Centro Venezolano Británico.
La poetisa Pálmenez Yarza recibió un agasajo en la Peña
Literaria con motivo de su graduación de profesora de Edu
cación Superior.
“El Continente que Desaparece”, es el titulo de la Intere
sante charla pronunciada por el Dr. William Vogt en la
Sociedad de Ciencias Naturales.
En la Universidad Central de Venezuela fué inaugurada
la Facultad de Filosofía y Letras, con una numerosa con
currencia de cursantes y oyentes. Entre los catedráticos
figuran personalidades como Juan David García Bacca, Eu
genio Imaz, Domingo Casanova, C. de Blois Carreño, Relié
Durand, Federico Ritchcr, Juan B. Ayala y Mariano Picón
Salas, Decano de la Facultad.
El Ateneo de Trujillo rindió un homenaje al compositor
Laudelino Mejías, en la oportunidad de recibir la Orden
“Francisco de Miranda”', la cual le fué conferida por el
Gobierno Nacional en reconocimiento a su brillante contri
bución al arte musical venezolano.
El joven poeta Francisco Salazar Martínez reeiló poemas
de su libro inédito, presenlado por Ali Lameda, en la Peña
Literaria.
★
Acaba de aparecer el libro “Vida Cívica del Gran Mariscal
de Ayacucho” de nuestra compañera de labores Graciela
Schael Martínez. La edición de este volumen, premiado en
el concurso celebrado entre los escritores de los países bolivarianos con motivo del Sesquicentenario del nacimiento
del héroe de Junin, ha sido costeada por el Ejecutivo del
Estado Sucre. El próximo libro de la distinguida escrilora
es una novela titulada “Tepantar".
*
El pintor víenés Federico Fischel abrió una exitosa expo
sición de acuarelas y óleos en el Centro Venezolano Ame-

Fué proyectada en el Centro Venezolano Americano la
película en colores “Universidad de Michigan", comentada
en español por el Dr. Tobías Lasser, Director de la Sociedad
de Ciencias Naturales de Venezuela.
La escritora y profesora chilena Amanda Labarca, celebró
una interesante mesa redonda con las mujeres intelectuales
venezolanas, en un cordial acto efectuado en el Centro Ve
nezolano Americano.
El Centro Venezolano Americano inauguró el Primer Sa
lón Anual Ambulante de Fotografía con 84 arlislicas fotos
premiadas en un concurso internacional, en EE. UU.
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Parada de autobús.

5

5

a bus stop, waiting for the vehlcle whlch
i bus stop, uéiting for dhl vijlcl jutch uU

Entrance
(éntrans)
erta de entrada.
(lt Is neséserl tu uélt In láin for Aur térn tu guct on
dhl bus)
(colector)

Smoking and carrying animals In
prohíblted,
Ismóuquíng and cárrilng ánlmals i
Fumar y llevar animales dentro

para subir al bus.
It ts always amuslns to observe the strange characters we ftnd at the bus stop.
(It ls ol-uéls amlúslng tu observ dhí strandeh cáracters ut íáind at dhl bus stop)
Es siempre divertido observar los extrafios caracteres
que encontramos en la parada del autobús.

Idlú tu dhl squérs...
__________ ________
tu cárrl stAndlng pósenyers)
Debido a la escasez de vehículos, a los autobuses se
les permite llevar pasajeros de piés.
It ls preierable to travel wlthout comfort rather than
wait for the next bus.
(It is priférobi tu trável uldaut confórt rádher dhan
uélt for dhl next bus)
Es preferible viajar sin confort antes que esperar el
próximo autobús.
A boy takes advantage of the momeniary confuslon

Thia acüon may have unfortunate resulta, such as
fall8, protests and loss of time.
(dhis Acción méi Jav oníórchunet rlséits, soch as fols.
protésts and los of tátm)
Este suceso puede tener resultados desgraciados, tales
como caldas, protestas y pérdida de Uempo.
The buses have a device to count the fares pald by
Uie passengers, and bells to stgnal the bus to stop,
(dhi búses jav éi dcvAls tu cáunt dhl férs péid bál
dhl pAsenyers. and bels to signal dhl bus tu stop)
Los autobuses ttcnen un aparato para contar los pa
sajes pagados por los pasajeros, y ümbres para pedir
la parada del vehículo.'

para divertirse a costa de un hombre distraído que
está leyendo un periódico.
Athe'bus!P0Ute" genUeman helps a fat lady gct on
(*dhí*b POlAU yinUm®n le,ps él f»t léidi guet on
Un seflor muy "cortés" ayuda a una seftora gorda a
subir al autobús.
The colleclor announces Uiat there is room for only
(dhi coléctor anáunces dhat dhere ls rum for ónll uán
El colector anuncia que solamente hay lugar para

