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l)"ntnnos <>/ orgullo d" no lnv"nfar nada. - Collns 

Nuestra declaraci6n 

Con palabras de Luis de Potter, Les conserva
tel'" el le réformaleurs éf/alement Ittopistes, Bru
selas, 1851. 

os e pecic d hombres pueden hoy, 
i lo ran ponerse de acuerdo, salvar la 
ociedad deteniendo los progresos del 

d orden: 
lo antiguos hombres de fe que, lejos 

de rechazar la razón individual, recono
cen que en e11a se halla el principio de 
certidnmbre, aunque por otra parte, ha
ciendo uso de esta razón, persisten en la 
creeocia en una revelación, confirmada, 
según ellos, por el razonamiento; 

y los hombres de razonamiento que 
no admiten nada más allá de lo que la 
razón les demuestra. 

Entre estos últimos y los escépticos 
-díganse o no espiritualistas-, hay un 
abismo. Los hombres de razonamiento, " 
como los hombres de fe, colocan en la 
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razón individual el princIpIO de certi
dumbre; los es('éptico~ niegan que haya 
algo de cierto o seguro, que la verdad 
sea aprehensible por la inteligencia, que 
la justicia, por consiguiente. pued a ser 
determinada, d deber y el der:echo fija
dos en tesis absolutas, la sociedad esta
blecida sobre una base racional y du
rable. 

Con los escépticos no hay pacto posi
ble. Ellos también razonan, sí, pero pa
ra protestar contra el razonamiento y 
hacer imposible el orden, declarando la 
impotencia de la inteligencia. 

Si los hombres de fe profesan, por la 
revelación, la misma \'erdarl religiosa 
que los hombres de razonamiento sien
tan como base de la sociedad y único 
medio posible de mantener el orden en 
ésta, haciendo reinar la justicia y la paz, 
¿qué les falta para entenderse? 

Siendo un hecho evidente que la reve
lación no constituye ya un lazo social, 
unámonos en adelante por la verdad co
múnmente aceptada. ¿Qué importa que 
los hombres de fe la acepten como reve
lada, si es la misma verdad, si impone 
los mismos deberes, garantiza los mis
mos derechos, y conduce, en una pala
bra, al mismo fin: la concordia entre los 

3 

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



hombres y su mayor felicidad por la de
voción de cada uno a todo los demás? 

"Conser,adores por amor al orden," 
"Revolucionarios por amor a la verdad, " 

el campo en que podéis trabajar jllntos e e e 
el nuéstro. 

E. J. R. 

... 

el períodísmo 
Cada país, cada raza, cada estado 0 -

cial, cada época tiene su pren a . en 
la misma época, este proteo to a 
la forma atenuada o típica vivaz o 
decadente, franca o vergonzante. de 
cada ambición, de cada partido. 
de cada tendencia. Podrían caract ri 
zarse las grandes naciones contempo
ráneas por el carácter de su diarismo. 
Pero en medio de la variedad que la di 
versifica, de las especialidades que la 
enriquecen, de las excentricidades que 
las desnaturalizan, el origen de su valor 
de su poder, de gU indestructible re is
tencía, reside en la luminosa transparen
cia de la acción de su prensa, en sus rela -
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ciones con los padecimien tos populares, 
en su solidaridad con las reivindicacione 
del derecho, en su inconciliable coexisten
cia con la ignorancia y la concupiscencia. 
Ocho días de exageración y falsedad 
bastarían para inutilizar la pluma del 
más famoso libelista ..... 

Nadie ha servido, comprendido y en
carnado mejor en sí e te instrumento de 
educación nacional, que el célebre perio
dista francés cuya palabras se repi ten 
tan frecuentemente: "El periodismo es 
un sacerdocio". Si este concepto-apolo
gía de la prensa-aleja el término de la 
perfección del oficio a inconmensurable 
distancia, es porque se dirige, con el en
tU!iiasmo del ideal, a la vocación de los 
elegido . Y el ideal es tanto más pujan
te cuanto más lejos se mire, cuanto más 
alto se coloque y más ardua sea su reali
zación. De allí debe surgir el rayo de luz 
que venga a san ar el ambiente de nues
tra labor. Sea cual fuere la altura a que 
nos hallemos sobre el nivel de la vida 
práctica y us exigencias secundarias , 
debemos tener la vista siempre fija en ese 
punto de orientación-nuestro ideal
y considerar la prensa como una es
cuela, como un magisterio, como el cul
tivo diario del espíritu público, imparti-
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do con el propósito firme de profesar la 
verdad, insinuar la belleza y defender 
el bien. 

Todo periodista. e , para el público en 
general. un mae tro de e cuela y un pro
fe or de democracia en acción, un abo
gano y un censor, un pariente y un ma-
12'i trado. ,us lecciones, absorbida con 
el pan de la mañana, penetran ha ta el 
f( ,ndo de las conciencias ingenuas yela
boran t:n ellas la moral corriente los 
sentimientos e impulsos de que depende 
la suerte de gobiernos y naciones. 

R y BARBO A 
Traducción de Emnita. 

manifi~sto a la nación 
Ilas! a este retiro en donde quise hacer de mi 

vida una consagración a la actividad del rabajo 
ya la tranquilidad del hogar, ha hecho en i e 
en los úl timos meses algo así como la resac que 
llega a las playas cuando los mares se oO'i an en 
su centro; y esto que al principio parecía 11" ro y 
sin importancia, ha venido en aumento has a de· 
terminar en las últimas semanas una seria reo
cupación de parte mía. 

, ,. . 
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Al principio fueron una s cuantas cartas, prin
cipalmente de amigos míos, las que venían in i
nuándome a que abandonara mi retraimiento y 
me preparara para entrar en la contienda políti
ca que se aproxima : y en los días en que esto 
escribo, son ya innu merables las insinuaciones 
que me llegan de amigos, de personas desconoci
das, de agrupaciones obreras, de re presentantes 
de grupos políticos, etc., etc.; y, po r fin, algunos 
partidos políticos ya organizados en diferentes 
lugares del país, han lanzado mi candidatura 
para la Presidencia de la República en el pró xi
mo período constitucional. 

Las comunicaciones que a este respecto recibo 
varían mucho de estilo; unas vienen en tono de 
súplica, otras en tono imperativo, algunas seña
lándome responsabilidades históricas si declarara 
mi abstención en la contienda, etc; y la rep re
sentación con que dicen dirigirse a mí, es má 
variada aún: me hablan en nombre rle la Patria, 
de la Democracia, del grupo a que los dirigente 
pertenecen, en nombre de la Revolución . etc 

Yo, solamente puedo interpretar en las comu
nicaciones de que me ocupo, el sen tir per onal 
de cada uno de los que las subscriben, o manifes
taciones aisladas de grupos políticos locales. 

Tengo, pues, que dejar a mi criterio la tarea 
de resolver cuál es el camino que el deber me se
ñala, ya que no es posible permanecer indiferente 
ante la situación que se a vecina, y, asesorado por 
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él, buscaré el origen de esta agitación, cuáles los 
peligros que augura y, por fin, como antes dije , 
el lugar que me corresponda, para ir a él sin va
cilaciones, sin prejuicios ni preocupacione, ya 
que para esto me encuentro favorecido por la 
más absoluta independencia, sin ligas ni com
promisos de ninguna clase. 

Para fijar el lugar que me corresponde, necesi
to hacer una investigación minuciosa de las cau
,as que originan el malestar que se está dejando 
entir y las zozobras que despierta la próxima 

campaña electoral en que el pueblo debe desig
nar al sucesor del actual Presidente de la Repú
blica. 

Dos on los puntos capitales que hay que co
nocer y 017,: 

l.-Cuál es la situación política . 
n.-Cuáles son las causas que originan el ma· 

lestar que se deja sentir cada día más, que toca 
casi los linderos de la angustia. 

; ruálltos Partid08 Políticos hay actualmmtf 
en el país y cuáles son sus tendencias? 

Partidos políticos, hay s6lo uno en actividad 
y sus tendencias son avanzadas, pero está divi · 
dido en infinidad de grupos, los que varían entre 
sí solamen te en detalles que más bien pueden 
considerarse como variantes que obedecen al ca
rácter de sus organizadores. 
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¿ Cuántos Partidos Políticos han existido en el 
país? 

Solamente dos: PARTlDO CONSERVADOR y PAR
l'IDO LIBERAL, con tendencias diametralmente o
puestas, 

¿ Cómo quedaron deslindados esos dos partidos 
políticos? 

Desde que en nuestro país se inició el primer 
movimiento libertario, quedó dividida la familia 
nacional en dos partidos políticos , formado uno 
por los opresores y el otro por los oprimidos, to
mando los primeros el nombre de CONSERVADO
RES Y los segundos el de LIBERALES. El pri
mero lo integraron: los grandes acaudalados, 
el alto clero y Jos extranjeros privilegiados, y el 
segundo : todas las clases trabajadoras,-jornale
ros, obreros, profesionales, agricultores, ganade
ros e industriales en pequeño, constituyendo este 
último grupo una verdadera mayoría de la fami
lia mexicana, cuya fuerza ha quedado plenamen
te demostrada en las contiendas armadas, de las 
que ha salido invariablemente victorioso, no 
obstante las desventajas en que Ee ha encontra
do siempre al iniciarse la lucha. 

~ Qué otros elementos han 1-eforzado al Partido 
Conservador? 

En los movimientos posteriores al de Indepen
dencia , el Partido Conservador se ha visto retor-
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zado por caudillos del Partido Liberal que han 
prostituído su prestigio cegados por su ambición 
o en defensa de fortunas ilícitas, y éstos han sido 
gpneralmente utilizados por el Partido Conser
vador como vehículos para hace rse conducir has
ta el Poder. Este tipo de Neo-Conservadores ha 
significado en todas las épocas el escollo más se
rio para la realización de los prinCipios liberales. 

¿Por qué siempre triunfa el Partido Liberal 
en las luchas armadas? 

Porque el Partido Liberal está integrado por 
una gran mayoría del pueblo y cuenta, por lo 
tanto, con la inmensa fuerza que da la Opinión 
Pública. 

Porque los componentes del Par.tido Conserva
dor, con muy raras excepciones , no son elemen
tos de combate y encaminan todos sus esfuerzos 
a la defensa de sus intereses materiales, revistién
dose de una aparente neutralidad que dista mu
cho de ser cierta, y su labor resulta deficiente 
porque se concreta únicamente a comprar presti
gios y pagar puñales, ignorando quizás que el 
prestigio que se vende deja de ser prestigio, y 
que el puñal que se paga sirve sólo para aumen
tar el número de los mártires y que éstos han 
significado siempre el mejor combustible para 
inflamar la hoguera de las iras populares. 

Así van acumulando desaciertos hasta labrar 
su propio desastre, después de haber sido explo-
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tados por los falsos caudillos que les alquilan sus 
espadas. 

¿Por quéfracasa el Partido Liberal en las con
tiendas políticas que siguen a sus victorias 
armadas, a pesar de que este Pa'rtido significa 

ztna gran mayoría en el País? 

Porque al iniciar e la lucha política, se hace 
ésta siempre dentro del mismo partido y se des
in tegra prod uciéndose divisiones que revisten dos 
aspectos: generales y locales; debiéndose conside
rar como las primeras las que se producen en 
todo el país y cuyo número lo determina siem
pre el número de caudillos que al concluir la lu
cha armada son señalados como presidencia bIes; 
en tanlo que las segundas se producen con idén
tico aspecto dentro de cada Estado. 

Pore I desprestigio 'lue algunos de ~us caudillos, 
muy especialmente de entre los de alto relieve. 
conquistan para su partido al apartarse del cami
no que ~eñalan los principios, para seguir los que 
conduce n a la opulencia y al poder, aprovechán
dose del prestigio conq uistado con el esfuerzo 
colectivo para improvisar fortunas y cometer 
desmanes; actos que, para bien de nuestra Pa
tria, son condenados por la Opinión Pública. 

PC1rque los caudillos que dejé señalados en el 
párrafo ante rior, huérfanos ya de prestigio y dis
tanciados de la gran mayoría de sus compañeros 
que les dieran nombre y lustre con su esfuerzo, 

tI 

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



olvidados de los compromis0s contraídos con la 
gran familia anónima de coro batientes, se con vier· 
ten en vehículos de la Reacción y permiten que 
sobre su desprestigio cabalgue cómodamente 
el Partido Conservador hasta in vadir todos los 
Poderes de la Nación. 

¿ Cuál es actualmente la situación del 
Partido Liberal? 

DESASTROSA. 

¿ Cuáles son las causas de la ince'l'·tid~,mbre y 
zozobra que invaden actualmente al Paí ? 
Hay un fundado temor de que los intereses 

materiales acumulados durante la Revolución 
por los jefes poco escrupulosos, sigR.ifiquen una 
barrera infranqueable para la implantación de 
los principioc::. avanzados proclamados durante la 
lucha, y muy especialmente al que ha servido de 
base fundamental y que consiste en la EFECTI· 
VIDAD DEL SUFRAGIO. 

Hay, además, en la gran mayoría. el legítimo 
deseo de verse libres de toda tutela oficial a la 
hora del sufragio, tutela que ha significado en 
nuestro país, según 10 demuestra nuestra amarga 
experiencia histórica. la guillotina de todas las 
libertades públicas. A este deseo tan legítimo se 
le está dando ya torcida interpretación, y hay 
periódicos ya encargados de decir que es la obra 
de la Reacción que pretende arrebatar el poder a 
los caudillos. 
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#Porqu.é no he permitido que la oposición lan
ce mi candidatura, no obstante las repetidas 

insinuacio·ne que de ella he recibido? 

l.-Porque no quiero incurrir en el cargo más 
serio que hago a los Jefes que por ambición o lu
cro se convierten en vehículos del Partido Con
servador. 

n.-Por estar seguro de que no obstante de 
que entre la oposición bay un buen númerc de 
revolucionarios de buena cepa que ban tenido 
que distanciarse de la administración por baber 
señalado con energía algunos actos reprobables 
de altos mandatarios, predominan los elementos 
despechados e infidentes, cuya comparsa estoy 
muy lejos de querer presidir. 

Voy entonces a seguir un camino que no ten
ga los inconvenientes que dejo señalados en los 
dos que he desechado, rompiendo todas las fór
mulas y moldes políticos usados hasta boy; un 
camino nuevo , que si es el más azaroso y el que 
más remoto presenta el triunfo, es, en cambio, 
el único que no mengua mi moralidad polftica y 
el que me colocará en condiciones de saber con 
más claridad cuál es el sentir general con respec
to a mi candidatura. 

Jiir Prefiero una y mil veces fracasar ante 
de Jleuar al poder que fracasar después de ha
ber llegado, ya que en el primer caso en nada 
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se menguaría mi dignidad y tengo la seguridad 
de que en un futuro no lejano me justificaría; 
mientras que en el segundo, mi fracaso sería defi
nitivo y de lamentables consecuencias para la 
Nación. 

Mis más firmes propósitos al entrar como 
candidato en la próxima lucha electoral son: 

l.-Ofrecer mis servicios al país, como acos
tumbro hacerlo cada vez que veo en peligro sus 
instituciones. 

H.-Quedar relevado, en caso adverso, de las 
responsabilidades que pudieran pesar sobre mí, 
si en estos momentos, por egoísmo o cobardía, 
permaneciera con una indiferencia que resultaría 
criminal. 

Me presento, pues, en el tablado político para 
d(jcir a la Nación, desde este lJIanijiesto: 

SOY CANDIDATO A LA. PRE!DE lA. DE LA. REPÚBLI

CA EN LA. PRÓXIMA CHIPÚ A ELECTORAL. No TE T _ 

GO COMPROMI o DE NINGUNA Í -DOLE NI ADENTRO 

NI AFUERA. DEL PAl . 

No voy a detenerme en formular un programa 
lleno de espejismos que me sirviera de réclame. 
Estoy convencido de que el país ya no quiere 
programas, que al fin resultan prosa rimada. El 
pueblo quiere hechos y anhela encontrar un su · 
cesor del actual Primer Magistrado de la Nación, 
quien le inspire confianza, y son mis anteceden
tes los únicos que deben servir de base a los que 
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el período revolucionario y durante el consti· 
tucional presente, que necesitan buscar su de· 
fen sa, consistiendo la más práctica en crear au
toridades vinculadas con esos in tereses para que 
subordinen a ell os los intereses colectivos. 

IIl . E l error tradicional en queha venido incu · 
rriendo la mayoría de nuestros mandatarios al 
creer, con más o menos sinceridad, q ue se sirve 
fielmente a la Nación procurando crear un BUCE 

SOR a quien entregarle el Pode r. porque es el úni
co capacitado para concl uir su obra que ellos no 
pudieron terminar por la limitación de su perío. 
do, 1 Como si la obra de un gobernante pudiera 
considerarse terminada alguna vez! 

Problema Económico 

La favorable resoluci ón de este problema que 
reviste un aspecto tan importante, no podrá al
canzarse a base de aumentO de las contri bucio
nes, sino re duciendo las erogaciones del presu
puesto; pero esto no será practica ble antes de 
hacer la pacificación del país. Y a su vez la paci
ficación demandará como condi ción bás ica, la 
favorable resolución de los dos problemas que 
antes he señalado como fundam entales. 

Para el desarrollo de la Política Intlwnacio
naZ, se pa'rtirá de las signientes bases: 

A,-La inviolabilidad de nuestra Soberanía, 
como pueblo autónomo. 
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Bibliografia 
Edilorial "Renov~ci6n".- ~larJano 

Ospina R.-"Páginas Escogidos". 
Falc6)' Borrasé, impresores - San 
JOSé,19[9· 

Entre los mucbo QUf3 publican esos laboriosos 
obrero' catalan e , merecC'1l f pecial atención los 
folleto de "Página.' t>,cogida",-y el IJI'e 'en~, 
qu a.:abo de leer, me parece de lo má importan
te para los jóvenes que quierau instruir e leyendo 
castellano de buenos escritores de estas Amét'icas, 
llámense "latina." o "españolas" . 

Puesto que ya se c1.Dl ncia, en la evolución peda
gógica de e te país, cierta tendencia hacia estudios 
clásicos antiguos, bien pUl cee in;e acostumbrando 
a leer clásico moderno, esto es, castellan;) puro y 
corriente, a diferencia de la galicadcl, jerigonza, tan 
de uso en estas L'egiones entL'S gente, de toda eí.lad, 
mal prepctrada. 

ESCL'ibió correctí. imo el Sr. O pina, según s'ue
len los colombianos, y pOt' la l¡reve "~ota biogní
flca" de '(1 compatriota el "Eremita", vem 's que 
fué diputadu, lllÍni tt'O y pre'idente de la Repúbli
ca y,lo más hOnrl)SO, que salió pobre de su perÍ:>. 
do administmtivo, puesto qu~ pasando a Gnate
mala sil'vió una cátcdl'l1 d Economía Po ítica, 
donde tanto suelen "economizar" los Presideutes, 
vitalicio I si no los matan, ' 
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"Consejos a uuo novio" abren la elecci6n de 
e tas /lpágina ." y forman una interesaate amplia
ción de la bendita carta de San Pablo, que el 
sacerdote lee a los novios al celebrar u boda. No 
sólo aparece nuestro autor, muy erudito, y bien 
hablado, sino cristiano católico, sin perjuicio de 
us liberales doctrina . 
Estas se ven, claras y decisivas, en el segundo 

recorte: "Sobre el Deber", que apareja en su cum
plimiento la feli.cidad humana; y vuelven a verse, 
1ll:ás decisivas y más claras, si cabe, en el "discur
so" que sigue con título de "Economía Política", 
donde campea vicl;ori(lso el "libre cambio" contra 
el atrasado "protecci nismo", tan boyante en las 
infelices República de ambas Américas. 

¡Muy de comprender e, con detenido estudio, 
este punto por la juventud americana, para que, 
en su día, emancipe sus repúblicas de los monopo
lios, peores que el colonia.je! Porque si éste iba 
contra la liberl;ad política, é os se oponen y tran· 
can el camino del progl'eso y esclavizan la admi
nistración nacional en todas las manifestacioues 
de la vida moderna. 

La "Disertación sobre el lujo" es un buen mo
delo de 'lógica y debate". El autor hace notable 
su gran facilidad de análisis y síntesis, cosas de 
primer orden para el completo raciocinar, para es
cribi.r correctamente y basta para conversar en 
familia, si uno no ha de ser molesto y desdeñado 
de toda persona educada y de buen gusto. 

uanto a lo de "Objeto del gobierno", conviene 
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a.ber que sólo es un Programa para desenvolver 
asunto ta.n interesante en todo tiempo, y más 
ahora. en víspera de e.ta liquidación univer al 
que se aproxima. Defen~ a y protección de persona 
y propiedad de todos y cada uno de los ciudadanos, 
es el objeto aquel de que se trata ..... 

y según resulte bien o mal cumplido ese ob. 
jeto, pueden calificarse los Gobiernos, sean monár
quico o republicanos; siendo del caso comprender 
en la I el' ona" todas sus actividades de hacer y 
pensar, y en la "propiedad" toda sus formas y 
manife taciones, tan claro como racional y prácti. 
co aparece tal criterio político para juzgar de go. 
bernante y sus actos 

Tengo para. mí, finalmente, que los "Pequeño@ 
recorte 1) con que acaban estas "Páginas escogi
das", SOn de lo mns jugoso que ahora puede decir
se de Pequeño Estados, como la República de 
Atenas en Grecia clá ica y tantas otra que no 
quiero nombrar de estos tiempo romántico en 
nuestro Nuevo Mundo de América. continental e 
insular. 

Nada me atrevo a decir del "sufragio" y us 
varias enfermedade , para que no se den por aludi
dos los I orteamericano edicentes "americanos" 
así como tampoco lo hi panoamericano y basta 
los propio Españole de allá fuera. 

VAL. F. FERRAZ 

( 25-VI- I 9 ) 
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Dtfinitión a~ la I'Sitología 
La psicología es definida generalmente en esto 

término.: la ciencia dd alma. Es e tl1 "una defi
nición enter'amente pro'l'isoria, que no da unA 
idea cbra y distinta', ~egún lo hace justamente 
l10tn \. Hoeffding. En efecto, encierra esta definición 
no términos acerca de cuyo valor no existe acuer
do eutre lo autores: ciencia y alma. 

Reconlemos que toda definición, para $er buena, 
debe llemw 1:-) s condiciones siguientes: l? corres
pon.ler a uoa idea neta, clara. y distinta; 2? la pa
labra que irl'e de signo a esta idea, debe ser pro
pia corre ponder exclusivamente a esta idea; 3~ 
no debe haber en esta idea nada de absurdo. Y 
aualicemos, consecuentemente, los dos términos 
dichos. 

U na cicncia es un conjunto de conocimientos 
metódicamente ordenados y clasificados con rola- . 
('ión a Ull principio general, que los explica y los 
l'CSl1lnP. Este principio se formula como ley o 
cnune1ación d'1 las relaciones, n'cesarillS e inevita· 

• Lles, ent1'e Sbres y cosas. Cuantos sean estos prin
cipios generales o leyes básicas, tantas serán las 
cicncias pal'ticularE's distintas En estas ciencia 
particulares, los pri ncipios bá~iC(Js no son discuti
dos. L r.t determinación del valor de los p1'i ncipios 
o leyes gene~'ales de las cieucias particulares, for-
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ma el objeto dI) una ciencia general sintética: la 
:filosoffa, o la OlE CIA . 

Se puede llamar científico, todo conocimiento 
met6dic!!'mente deducido de un principio, sea por 
smte is, sea por análi is. E to es lo que distingue 
del conocimiento científico el conocimiento elllpí
l'ico. Este no se apoya on un principio racional, 
no se deduce de éllógicamf-lnte: es el resultado de 
un razonamionto o Je un juicio persnnal. (1) 

El término alma es definido a su vez bastante 
diversamente. Aristóteles lo define así: "el primer 
principio de ser y de actividad de los cuerpo de 
la naturaleza que son capaces de vivir." 

Para Descartes, "el alma es el sér pensante." 
Es D scartes el primero que señala un criterio 
puramente psicológico para caracterizar la vida 
psíquica. A causa de la ambigüedad de la palabra 
ánima o alma, él prefería emplear la palabra 
mente. 

Hoy, el término alma se ha hecho "de hule" . 
¡,No se habla de alma de las cosas, de alma de 111. 
flores, de alma de las multitudes, de alma de las 
especies, de la raza, de alma de las naC'ionfls, de 
los pueblo , de alma de la naturaleza, de la grande 
alma, etc' Este lenguaje, que cabe en literatUl'a y 
en poesía, es nefasto en la, ciencias. Es un resto 

(1) El traductor de este articulo se expresa ante Jos suyos del 
modo siguiente. La filosof!a es la coordinación de las ciencias par
liculares. Una ciencia particular es una coordinación de conoci
mientos empíricos de un género determinado. 

E. J. R. 
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del espíritu animista o antropomorfizante. La me
táfora ha tomado el lugar dellónguaje exacto. 

Todos los seres del universo, cualesquiera que 
sean, pueden colocai'se en dos rangos: l'? el de los 
seres existentes subjetivamente, y 2° el de los se
res existentes tan s610 objetivamente. Pero deb -
mos agregar que un sér-sujeto (que existe para 
sí mismo), tiene que existir también objetivamente, 
par!>. los otros. 

Podemos, pues, deflnir la psicología: el estudio 
de los seres-sujetos en cuanto son SE ' SIBLES,
llamando sensibilidad la capacidad 'de darse cuenta 
de la pI'opia existencia. 

La fi iología estudia también a estos seres, pe
ro .olam ente en cuanto son máquinas IR&ITA
BLEs,-ineluyendo nosotros en la irritabilidad la 
llamada sensibilidad animal. 

V. L AFOSSE 

EIl el e;¡futll'zo libre de eada individuo está todo 
el problema de la enseñanza. 

ELlSEO RECLUS 

Dice J. B. Sfty: "una ciencia no es más que la ex ' 
periencia sistematizada".-Esta definieión es discuti 
blPj pero puede COll vert i l' e en una definición perfec
ta, disminuyendo la e:d.ensión mediante un adjetivo: 
Una ciencia FíSICA no es más que la experiencia siste 
matiz'lda.-Ejemplo · de ciencias física: la óptica, 
la química, la fisiología. 
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-Prosa rimada 
(Divagando al compás de la bandera) 

¡Cuál me arrulla mi bandera, de plegando sus colo
res a los vientos, al antojo de la brisa! 

Ya serena, como el ave que se mece 'en las alturas, 
suavemente, muellemente, cadenciosa, va apagando 
mi sentidos, y me sume en el ensueño, y me lleva 
por veredas encantadas, por jardines primorosos y 
arboledas tentadoras, donde hay ninfas y amorcillos 
que se bañan en las fuentes, y los faunos en las gru
tas' sO pechosos, y los Dafnes y las Cloes, la Mire
yas, entretienen sus amores juveniles __ .... 

Crece el viento: 
Y es el suave susurrar de los maizales, el murmullo 

de las aguas en el río; es el vuelo de bandadas de pa
lomas que se lanzan al espacio y atraviesan las llanu· 
ras, la3 colinas, las montañas, hasta dar con el Ocea
no, fiero y ronco, ronco y fiero con furores de corcel. 

Silva el viento, en las velas que parecen despren
derse de las vergas. Y el crugido de hs naves, y el ru
gido de las ondas, me detienen, y me p:)nen en camino 
de la dura realidad. 

Miro ansiosa mi bandera. En acceso de locura se 
debate, se retuerce convulsiva; ya se enrosca, ya se 
tiende, ya solloza con sollozos de histerismo, ya se 
pliega fatigada como el ave moribunda .... Para al
zarse, más serena, más altiva y triunfadora . 
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incapacitan a los oprimidos y al opresor para sa
cudirlo y dar campo a la reflexión. Un momen
to de lucidez, y el tirano volvería al carril de la 
legalidad, y los oprimidos al goce de sus liber
tades. Vería aquél la inanidad de su poder, tanto 
más deleznable y efímero, cuanto más ilimitado 
y excesivo, y éstos recobra rían la voluntad de 
no someterse a otra que la suya propia o al im
perio de las leyes. 

Contradictorias, porque si los unos no se en
tregan al furor y a los excesos de la desespera
ción, al verse privados de cuanto hace amable 
la vida, el otro, el opresor, no se humaniza, no 
mitiga su~ rigores, aunque ya no le queden por 
conquistar sino las alabanzas y el afecto de sus 
vasallos. Compañeros inseparablts de todo po
der ilegítimo-y todo )Joder ilimitado es ilefJítimo
son el temor y la sospecha Ellos ciegan al ti
rano, lo tornan cruel y lo predisponen a prevenir 
y a castigar los efectos dt'l odio general que 
siente merecer, De ahí el exceso de crueldad 
con que castiga no sólo el acto, sino la tentativa, 
el pensamiento, la sospecha, a veces supuesta, 
de la rebelión. 

Evidente es la existencia de este miedo reCÍ
proco, como es evidente que si en los oprimi
dos produce la re'ajación de todas l,s fuerzas 
moral s. en el opresor t:S causa generadora de 
crueldad y exaspera todos sus malos instintos .. 

En toda sociedad existe cierto grupo de indi
viduos mejor dotados por la naturaleza, de ma
yor elevación de pensamiento, por la educación, 
de superior e~tructura moral, por las creencias y 
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los sentimientos, formados para la verdad y menos 
accesibles que los demás al temor. Sin embar 
go, silenciosos, mudos, al parecer indiferentes, 
contemplan la ruina de las libertades públicas y 
su desaparición. El reclutamiento arranca a 10<; 

oprimidos su libertad; los impuestos, las mu:tas, 
las exacciones, sus bienes; el hogar, sin el ampa
ro del marido, se degrada por la miseria, y por 
la miseria rueda a la infidelidad y a la prostitu
ción; las enfermedades y el vicio-infección de los 
cuarteles y campamentos-convierten a los hom· 
bres de trabajo en huéspedes del hospital y del 
presidio; la mitad de la población gime en la 
miseria, la otra mitad se pavonea en la holgan
za, y toda ella se debate entre las charcas de 
la corrupción; son honródos el espionaje y la 
delación; sOl!pechados y perseguidos la virtud, 
el saber y la riqueza; vendida la justicia; entre
gada la administración a manos incompetentes 
e indignas, y-lo que parece inconcebible-los 
mismos oprimidos armados ... _defienden y amo 
paran al tirano y remachan las cadenas de su 
propia esclavitud. Ven y callan, porque bajo la 
tiranía, tan criminal es la palabra como la ac
ción. y si esto es así, ¿por qué no ob,an? ¡Por 
miedo! Y si éste envilece de tal modo a los me
jores ¿cómo sorprenderse de la cobardía de las 
multitudes y echarles en cara su abyección? 

Pues si todos,buenos y m llvado·, sabios e igno· 
rantes, intelectuales V necios, cobardes y valien
tes, pobres y ricos, tie.nblan bajo el látigo del 
opresor, es evidente que el miedD es el verda· 
dero, el universal, el más poderoso resorte de 

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



s 

1, 

f 
'l 

r 

la tiranía y la cadena que unce a los oprimidos 
al carro del opresor. 

y lo mismo es fácil demostrarlo del miedo 
del opresor. 

Conoce éste el sinnúmero de abusos de su ma
nera informe de gobernar, los vicios, los princi
pios corrosivos que encierra, las injusticias, las 
rapiñas, las arbitrariedades, el cúmulo inmenso 
de los males de la tiranía . menos el mal que él 
mismo encarna. Conoce el exceso de los tribu
tos y no los r baja; sabe que los administrado
res de la justicia prevarican y la v~nden; que los 
más corrompidos ocupan los puestos públicos y 
gozan de todos sus gajes y honores, y nada r<!
media.-¿Por qué?-Porque el fruto de sus ex
a.cciones va a alimentar sus concupiscencias, el 
ejército que lo custJdia y el hambriento enjam
bre de espías y aduladore3 necesarios al miedo 
insuperable que padece. Porque si los magis
trados fueran justos, probos, incorruptibles, ca
recería del solo inicuo medio de dar a sus ven
ganzas privad:is el c'»)or y la apariencia de la 
justicia. Porque, a pesar suyo, sin advertirlo 
quizá, él se considera como el primero y el ma
yor de los males del Estado, y una vislumbre de 
razón le dice que, a la menor idea de justicia 
que conmueva la conciencia popular, él será el 
primer ajusticiado. Como que no hay hombre 
alguno, por muy perverso que se le suponga, 
que, en una sociedad cualquiera, pueda dañar 
tan frecuente, tan grave y tan impunemente, a 
tantos individuos a la vez, como lo puede el ti
rano. Sus sospt'chas se exacerban con la reflexión; 
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sus furores con la menor partícula de verdad 
que a sus oídos llega. El temor a 105 buenos 
10 echa en brazos de los malvados, y no se cree 
seguro si no confía los puestos más importan. 
tes del Estado a gentes que le pertenezcan, a él 
vendidas, semejantes a él, que piensen como él, 
pero más injustas, cobardes y crueles que él, 
y mucho más tiránicas y opresoras. _____ . __ _ 
El miedo de los oprimidos causa es de su ab
yección; el del opresor, de su crueldad. Abyec
ción y crueldad efectos son del miedo, principio 
y resorte de la tirar.ía. 

ALFIERI 

Víctor Alfieri nació el 17 de enero de 1749 
en Asti, y murió el 8 de octubre de 1803. 

El señor Ramos Mejía, en su estudio de Ro
sas y el Dr. Francia, "se ha limitado a probar 
que éstos fueron dos locos, merecedores, no de 
ejercer la jefatura suprema del Estado en sus 
países respectivos, sino de reclusión de por vida 
en un manicomio." (José de Armas, EOS, nos. 
1I3 y 1I4). Esta teoría nos parece ser la misma 
que ha preten::Hdo convertir a todos los crimi
nales en enfermos inconscientes de sus actos, 
y por ende irresponsables ante la venganza de 
los oprimid03, los tribunales de justicia, los fallos 
de la Historia y el juicio de Dios! 

El concentrado estudio fisiológico del gran 
trágico italiano nos parece más conforme con la 
razón. 

QUINTILIANO 
Abril de 1919. 

3° 
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Notas 
Dicc C. O. Bunge: "La instrucciÓn es de secunda

rin, importancia, porque el carácter depende más de 
lo que se ientfl que de lo que se sabe. Comu que 
arraiga en la i\lcon ciencia y en los movimientos re
flejl)s .. - . 'y concluye más adelante: "Para la educa
ción del cadeter, veo ólo do;; medio eficaces: suge-
1'ir ideales e inculcar hábitos". (V . .Ariel, N? 106.) 
A í, más o meno, hablau desde hace años los que se 
dicen partidarios de la educación ante todo, en las 
e cuela. 

Pasando por n,lto lo que haya de curioso en esto ele 
sugerir ideale para eelucar alKo "que arraiga en la 
inconsciencia y en los movimientos reflejos", pueelo 
atirmn.r como natumli ·ta que, dando por averiguado 
el arraigo dicho, es poquísimo, casi nada, lo que lo
grarán la p cuela ' de 1 ~ Y 2~ en eñanza eu \l em
presa ele eel !lcar el epráctel'-mutilado de la l'nteligen
cia, que cs in cmbargo su constitllyente primor
dial. - E:b. cmpre 'a cOl'l"esponde a la puericultura; y 
lo ~ procedimientos de esta cieucia-selecci6n artifi
cial, ergoterapia, etc.-sólo en mÍnil :la parte son de 
la incumbencia escolar. 

¡Pobrecita la e:euelll que, en vez ele dedicarse 
buenamente a instruir los niño o adole eente que a 
ella 11 eO"3,n , pierden su tiempo en querer cambiar a 
tontas el juego de las máquina, los movimientos 
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reBejos! ¡Excluyen del carácter la inteligencia, y 
pretenden luego EDUCAR EL CARÁCTER! 

El deseo de todos los filósofos, o, más bien, la ur
gencia primera de In filosofía, es encontra¡' nna base 
cierta para. los conocimientos humanos, una verdad 
C<1.pital de la que se pneda ded ucir legítimamente toda 
las verdades ubsignienws; un punto fijo al cual se 
pueda atar el primer eslabón de la cadena de laciencia: 
un criterium, en fiu,qne pueda ervir para. distinguir la 
verdad del error: pero es cuando se va a determinar 
esta base, esta verdad primera, e te ponto fijo, e te 
criterio, cuando comienza la divergencia de bodo los 
sistemas. (Bona1d, Recherches philosophiques sur les 
premie7s of?jets des connaissances morales, citado por 
Colins.) 

Así es. Ye lástima. Pero ello no impide qne va
yamos \Jaciendo trocitos de ciencia, juntando eslabón 
con eslabón. Para encontrar estos eslabones, y j un
tarlos, basta la razÓn indi vidua\. 

Lo extraño es el proceder de quienes. no encon
trando Jarverdad capital, se complacen en querer des
barat!i.r los trozos de cadena ya hecbos. 

E. J. R. 

No te des por ofendido cuaudo nO te quieran ofen
der: si te satisfacen, mole tasi si no te sati facen, ya 
hay ofensa. 

No expongas tus ideas COmo las frutas en. las me
sas de los señores, sino como los frutos en el árbol; a 
todos los vientos y a todo. lo seres. 

SIT.VERJO LANZA 
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LTBRERIA TORl\10 
11 ATEIiIDA CENTRAr" FREK'l'E ~~L BAXCO MERCA -T IL 

SAN JOSE, CO T A RICA 1I 
OB RAS MAESTt{AS 

DE LITERATURA UN IVERSAL 
Rafae' .A'tamira, Do Histo ria y Al'! e (e . 

tu dios crítico. ) pa ta, .. . . . . .. ...... .. <J1; 4.00 
J . B. A lbordi, Grande, y Peqneños Rom· 

brOil del Flata, rústica. . . ... ...... .... .... . 3.00 
pa. ta. . . . . . . . . .. ......... . . . ........ 4 00 

Adolfo Boni l\n, y San Martín, Hi toria de 
la Filo ofín Española, pasta. . . . . . .... . . . . . . 5 50 

Dr. On tavo Le Bon , Psico'úgía ele la E· 
ducación, pasta... . .. . . .... ... . .. . ... .. . 4.00 

G. Cimbali, La cindad Terrenal , t'Ú hica... . 3.00 
Emilio Castelar, La Rll. ia Contemporál1ca, 

pfl ta.... .. . ... .... . .................. 4.00 
L{>o Claretie, E l seguudón. pasta .. ........ 400 
Fedol' Dostoyu ki, El e ' plritu subterráneo, 

pflsla... . ...... .... .. .. .. .. . ....... .... 4.00 
~lm'col DhnllY., Recuerdos do U ua Educan· 

da de "aint-Cyr, pr.s ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 
P. Dorfldo, Los Peritos Módicos y La Jus-

ticia Criminal, paRta . . . ............ :..... 4.50 
amille FlflllllllRrion, Memorias biográficas 

y filosóficas de nn A tról1omo pasta .. _. ... 450 
Camille Fhtmmarion, La Atmó 1em pasta 10.00 ji 

Po~ ~i:a,C;~~k ~ ~~í~ ~~~ :~~l~l .i '~ ~l.e. ~O.L~t~i.c~? 3.50 I 
Dr. D. J nan Gi né y PartagáR, Cm80 Ele- I 

men tltl do Higieno Pl'ivaua y Pública, 3 to- I 

11 IDO , :: ~~=!a!~~.s~~a ~'!:c~:S~i:,.S 1000 I 
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A. '. oldenweiser, El crimcn cOmo p na, 
La pena como cl·imflll, 1'ú tica . ... ... ... ... . 

ll. Giucr de los Ríos, Artcs Inda !.riales, 
pn ta ..... . .... ...... . .... ... . _ ... __ . _. 

H . IJoffding, Filo ofía de la Religión, pa ta 
" " Filó oIo.; Contemporáneo., p. 
Engenio ~I. de Ho to I,eccione de Derc-

0.75 

-l.00 
5.50 
G.50 

cho Con titueional. pa ta .... _ .. _ - -., . . . . . 10.00 
Benjamín Kidd. La ivílización Occiden-

ta!, 1 a la .. - . ........ - - - - . - - - ..... -. - - - -
J. Lyneh, Viaje al Clondic, pasta ... _ . _ .. 
J. L. de Lace san. El '1'ransformi mo, pasta 
J. Lnys. El Cerebro y us funcione, pa ta 
Emilio Vandervelde y Juan ~la art, Lo 

Pal'Ú itas de la ociedad (e tud io compal'ati-
v'o sobre lo pará ito. de la Sociedad y lo. de 
la Naturaleza), pa ht ........... ... .... .. 

(1.00 
4.50 
7.00 
7.00 

3. -0 
~Iiguel i\Ioraita, La Con titl1yeuteó de la. 

R eiJública Española, pasta...... ...... . .. 3.00 
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