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a mi ma"re 

m ADRE: cuando me convierta en pájaro que 
vuele muy alto, que tienda a remontarse hasta 

perderse de vista, cuando esto sea ¿qué dirá el mundo? 
¿Acaso dirá que soy el ave que más vuela y por 

eso todos querrán poseer mis alas? ¿O dirán que me 
remonto a las alturas para alejarme del bullicio? 

* ::: * 

Y o tiendo a remontarme, a esconderme tras lo 
desconócido, buscando ntlevas formas. 

Y no tengo miedo de ascender. Sé que en lo alto 
todo es bello: lo que en lo bajo es estimado como 
superfluo, allá, donde viven las ideas matrices del 
Universo, allá, donde las grandes sabidurías antiguas 
tocaron con su intelecto las ramificaciones del camino, 
allá, todo es grande. 

* * * 
Así, cuando me veas en lo alto, no me llames, 

madre. Déjame tranquilo reposar sobre los finos al
mohadones de la altura. Llámame cuando veas que 
alguien trata de herirme; y, entonces, cobíjame con 
tu cariño y no me apartes de tu lado, que ya sin 
las alas que me hicieron remontarme, no podré en
contrar lo perdido ... ¡Entonces no me llames, madre! 



!llabame (upescu " el J)rindpe <I:arol 

( os círculos aristocráticos de las principales ciuda
des europeas han dado en comentar los amores 

del heredero al trono de Rumania, el príncipe Carol, 
quien lacónicamente ha presentado a la resolución 
del Supremo Gobierno de su país, la renuncia que 
hace del trono. 

El príncipe Carol, subyugado por los encantos de 
una mujer, ha corrido la más grande aventura de su 
vida fastuosa; se ha enamorado de una mujer de ojos 
de ágata, de cuerpo lujurioso y de portes aristócratas. 

Se dice que el príncipe Carol se ha enamorado 
de Madame Lupescu, divina mujer judía, que no 
acostumbra cubrir su rostro con el velillo de las mu
jeres orientales; de la mujer que viste a la moda pa
risién; de la que concurre a los tés que se celebran 
en una salita tibia y llena de adornos paganos: de 
la bella Madame Lupescu. 

Al príncipe Carol se le ha visto pasear a orillas 
del lago D'Ortha, acompañado de su preciosa l\!Ia
damc Lupescu; horas transcurren y, los dos amantes, 
sentados a la sombra de un almendro, ven cómo de
dina la tarde; se extasian en la contemplación del 
lago D'Ortha, que serpentea como una víbora; y ya 
cuando la noche ha caído, ambos toman el camino de 
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regreso al lujoso hotel donde poseen un apartamento, 
que tiene una ventana por la cual se ve la luna en 
las noches de Italia. 

Un príncipe se ha enamorado; un hombre que tiene 
dentro de su corazón el derecho de amar, de sentir. 
Y por esta razón la sociedad lo censura. El príncipe 
Carol tiene una esposa y un hijo. La princesa Elena, 
esposa del príncipe rumano, espera convencer a su 
cónyuge a que abandone esa aventura. Pero Madame 
Lupescu continúa ocupando en el corazón del prín
cipe Carol, el lugar preferente de su realeza. 

El heredero al trono de Rumania, que luce en su 
uniforme relucientes charreteras y blasonada espada, 
desiste de su título nobiliario. 

Y en los códices de la soberanía rumana quedará 
escrita la historia de estos dos personajes de la época, 
con gruesos caracteres de leyenda. 



t\ DANDO mi madre esté vieja yo voy a ser el bor
~ dón para que en mí se apoye; estaré siempre 
velando al borde de su alcoba para poder mirar cómo 
cierra sus ojos; y ver cómo se va durmiendo; admi
rar su rostro lleno de arrugas; y cuando esté dormida 
poner mi mano en su frente y acariciar su cabecita 
de plata. 

Muchas veces la viejecita querrá ir de paseo por 
el parque donde corren los niños: yo iré con ella y 
se apoyará en mi brazo e irá muy junto a mí, ha
blándome de las cosas pasadas, contándome historias 
de cuando era niño; será una viejecita con el cabello 
blanco como los copos de nieve, con un semblante 
risueño: y yo me fijaré en sus ojos como en un es

pejo. 
Parecerá, sentada en el banco del parque, un niño 

de brazos que todavía no puede ir a jugar con sus 
juguetitos importados de Oriente; a correr sobre el 
césped que sentirá sus pasitos pequeños; y la veré 
con los ojos humedecidos por una nostalgia infantil 
cómo mira el cielo, cómo cae la tarde envuelta en 
una alfombra violacea. 

Y los dos regresaremos por las calles tortuosas 
hablando de todo lo bello, riendo de todo lo nimio. 

Y cuando mi madre sea una viejecita, cuando pa
rezca una avecilla enjaulada, yo le serviré de guíá 
para que no tropiece y vaya a caer lastimándose su 
frente de reina y su cabeza de plata ... 



Will you gioe me your lJanbhercl]ief? 

para ;froylán Cl:urcios, proso.bor e~cclente 

<f STA frase es sin duda la más bella que durante 
la visita que hizo recientemente a la Ar.gentina 

_el príncipe de Gales, se oyó en aquella República 
del Sur. 

¡Un pañuelo de sedal ¡Una mujercita atrevida y 
un prlncipe bondadoso! El príncipe de Gales paseaba 
por una arboleda dond~ muchas mujeres lucían la 
languidez de sus cuerpos. Una jovencita de bellas 
facciones, Ernestina Gómez Cadret, que vive en Flo
res, lugar situado en Buenos Aires, se propuso pedir 
al príncipe de Gales un hermoso pañuelo de seda 
que llevaba en el bolsillo de su gabán. 

Empresa difícil la que se proponía. Mucho rato 
estuvo meditando sobre si pedía o no el pañuelo al 
príncipe inglés; del joven príncipe que enamora mu
jeres y usa en la solapa de su smoking, perfumes 
importados de Oriente; del joven príncipe de Gales, 
el mimado miembro de la familia real británica. 

-¿Me dará Ud. su pafíuelo?-dijo resueltamente 
la bella Ernestina al príncipe de Gales. 

-Está usado-contestó inmediatamente el príncipe. 
-No importa-contestó ella-, démelo Ud. 
Y entonces el príncipe inglés, con mucha cortesía, 

con gesto risueño, sacó del bolsillo de su gabán un 
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pañuelo de seda que parecía un manto violeta capaz 
de cubrir la suelta cabellera de una mujer. 

* * * 
El pañuelo del joven príncipe de Gales está guar

dado por la atrevida Ernestina en una cajita de oro, 
como si en ella se conservara la espada legendaria 
del Duque de Orleans o de Ricardo Corazón de León; 
la corona llena de brillantes de~· Isabel de Borbón, 
de María Tudor, o la sangre del héroe don Juan de 
Austria, que según dicen tenía sangre de semidioses .. . 

En las noches de luna, Ernestina extrae de la 
cajita de oro el pai'luelo que le diera el príncipe de. 
Gales, y sueña acaso ignotos amores con el galante 
príncipe del Imperio Británico. 



m uñeca japonesa 

tCs como una. muñeca japonesa entre un huerto de 
\L.t ·ardenias; su rostro, pálido; sus labios, rojos; 
y sus ojos grandes tienen la negrura de los poemas 
nocturnos. 

A veces he visto en ella cierto romanticismo de 
princesa frente a su s01'íado príncipe. Es toda una 
estrella acompañada de su séquito por el espacio; 
una estrella que camina lentamente. ¡Ella tiene toda 
la bE-lleza plástica de los cuentos árabes! 



Silueta t.rémnla 

pata max. Jiménc3 

;(%STA figura de mujer, alegre y risueña, ha lle
\Lt gado l!na noche hasta mí hablándome de cosas 
que yo no había oído nunca; en mi cabeza surgió la 
idea de que podría ser una alucinación enigmática. 
Pero, ví que esta mujer tan sólo era una silueta de 
alma que vagaba por mi imaginación. 

¡Qué silueta de mujer! Sus ojos grandes, negros 
y frívolos; su nariz diminuta; sus dientes como semi
llas tiernas de granada; sus pestañas negras y sus 
ojeras le daban un aspecto como de reina árabe. 

Sobre sus hombros caía una túnica blanca, a ma
nera de alas de gaviota; en su cabeza, una corona de 
rosas qué dejaban caer sus pétalos, y, en sus senos 
había dos flechas de oro clavadas que hacían sangrar, 
en pequeños hilos rojos, la virginidad alucinante de 

esta mujer. 



Aquella nocqe ... 

¡\ ó:.~.w vive en mi recuerdo aquella noche en que 
\Z..t la luna, redonda y blanca, bañaba en luz el 
ventanal de tu sala; en que tú y yo, juntos, muy 
juntos, hablábamos dé cosas de amor, de venturas 
infinitas. 

¿Lo recuerdas, amiga? Y aquella noche, en el de
lirio encantado de las palabras, de los apretones de 
mano, te besé. 

¿Lo recuerdas? De codos en tu ventana, contem
plabas la floración de aquella noche de luna. En tu 
mirada había resplandor de estrellas; tu boca era una 
rosa. El azul oscuro de tu ojera y el suave color de 
tus mejillas, prestas a encenderse, te daban la expre
sión de una virgen pagana. 

Tímido me acerqué a tí; cambiamos un saludo y, 
el verbo entusiasta de los enamorados fué como una 
canción hecha de vocablos serenos o impetuosos. U na 
frase cortada tras otra, abrevió el instante y confun
dió acaso sin quererlo tú, ni procurarlo yo, nuestros 
labios. 

Y, después, me arrancaron los hombres de tu ven
tana como a un presidiario romántico. 



<fntrecerré los párpa~os ... 

SUÉ una tarde de verano cuando encontré por vez 
...,. primera a una joven odalisca; paseando por la 
recta avenida dejaba tras de sí una floración de per
fume. 

El paseo me pareció un palacio azul, con sus to
rres medioevales, con su jardín plantado de las flores 
más bellas; y alguien acercóse a la mujer, que per
manecía sentada en el muro, bajo la palaciega mansión, 
cabalgando un encabritado jamelgo: éste jugueteaba 
<lando pequeños brincos de un lado y otro de la reja 
donde estaba la joven odalisca de ojos claros, de ca
bellos rubios, que semejaban finísimos hilos de miel. 

Y, tras el encanto femenino corría veloz una ima-
inación por los campos de la belleza; encantos de 

mujer que daban la expresión de una pintura de Goya, 
de un cuadro de Rafael, inspirado en el amor de 
una Venus tentadora, de una Gioconda excelsa, de 
una Frine impúdica y sensual, de una J ulieta román
tica y frívola. 

La tarde de verano cobraba un color encendido, 
algo asi como una ligera llama que se levanta tras 
las azules montañas; y con mis ojos seguía el paso 
d€ la joven odalisca. 

Entrecerré los párpados y, así, pude apresarla 
dentro del cerco sensual y fantástico de mis pestañas, 
como a una lágrima. 

l 



Para doña Trina Sánchez d(IJ 
Dobles Segreda, alma de artiste. 
cuya exquisitez ha contribuido. 
como una tradición romántica, 
a la inspiración del poeta. 



Vi~a y obra ~el prof. (uis Dobles Segre~a 

S E ha dicho y repetido hasta el exceso, en los 
últimos años, que la crítica es un ramo ineficaz 

de la literatura. Sin embargo, si estudiamos a fondo 
la motivación psicológica y, aún, orgánica de este 
arte, se puede afirmar, contra sus más connotados 
detractores, que existió siempre como una necesidad 
íntima de los seres capaces de ejercer contralor en 
sus actos más elementales. 

No es como creen los eruditos y los retóricos, 
cuando atribuyen el nacimiento de la crítica al viejo 
Aristófanes; no sería posible fijar el momento de su 
aparición como ellos lo pretenden, ni en Grecia, ni 
en Egipto, ni en la India, ni en las civilizaciones 
más antiguas de Yucatán, que parecen trascender a 
la época casi fantástica de la Atlántida. 

Si descendemos de la erudición y la retórica, a 
los hechos más simples de la vida, se comprende que 
todos se realizan por una voluntad que determina las 
circunstancias de lugar y de tiempo en que ocurren. 
Así, por ejemplo, una cuadriga de caballos que corre 
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a la par de un muro de circo, va determinando, a 
cada paso de la carrera, la curva conveniente para 
no tropezar con el muro. ¿Y determinar semejante 
complejidad en el movimiento no es percibir de un 
modo crítico las circunstancias preeisas para la efica
cia de la carrera? El alcatraz que vuela sobre el mar 
¿no !hace, de manera instintiva, un esfuerzo crítico 
para precisar con los ojos la situación dificilísima de 
los peces, en el instante mismo en que se lanza sobre 
ellos, a pesar de los extraños fenómenos de refrac
ción que se operan en los objetos vistos en el agua? 
Y si esto ocurre con los alcatraces, que no han su
frido ningún curso de óptica en la Sorbona; y si 
ocurre con los caballos en sus movimientos más ni
mios; y, con las calandrias, en la caprichosa deter
minación de los diversos sitios de las ramazones que 
pueblan; y si esto mismo ocurre con todo animal 
que se mueve en el espacio, por cualquier cantidad 
o calidad de una volición ilustrada ¿hasta qué punto 
no existiría la conciencia crítica en cada movimiento 
del escultor que golpea con el escoplo sus cinceles 
en la talla de sus estátuas?. 

:Me atrevo a afirmar, después de esas considera
ciones, que nada se puede crear sin el ejercicio crítico 
de las facultades ideológicas e intuitivas del hombre. 

P or todo lo anterior, quiero explicar a los lecto: 
rés por qué encuentro que la crítica literaria, como 
la pretendo realizar en estas páginas, es tendenciosa 
en el sentido de fijar los cauces de algunas corrien
tes literarias que tienen en América valores sociales 
de un carácter intrínseco reconocido por todos. Y lo 
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hago con el entusiasmo que entraña el mome nto de 
una· creación artística. 

Véase cuál es mH¿stro objetivo y cuál el interés 
que nos conduce a las canteras de este representativo 
de una de las corrientes artísticas de Costa R ica 
más fecundas en consecuencias literarias; se trata de 
la vida y de la obra del Profesor Luis Dobles Se
greda. 

(a vioa bel litetüto y oel eoucaoor 

¡(% L Profesor Luis Dobles Segreda nació en Here
\L.t dia, Costa Rica, en el afio 189 r. Fueron sus padres 
don Manuel Dobles Sáenz y doña R osario Segreda 
P érez de Dobles , ambos pertenecientes a familias ar is
tócratas del país. E n sus buenos tiempos los espo
sos Dobles Segrcda viajaron por E uropa. Su !Jadre, 
comerciante y agricultor , se arruinó con moti \·o de 
malos negocios que le proporcionaron las bajas del 
café. D on Manuel t uYo que dedicarse, durante diez 
años, hasta su muer te, a la Dirección de Correos de 
la ciudad. Dejó docé hij os, entre ellos a l joYen que 
más tarde había de escalar las más a ltas posiciones 
en el ramo de la Educación Pública y en los terri to
rios de nuestra literatura: el joven Luis Dobles Se
greda. Le tocaron al niño todas las ventajas de la 
época bonancible de su padre hasta los diez afi.os de 
edad. P ero la Providencia que gusta de probar la 
templanza de las almas en las adversidades, lo empujó 
a la pobreza y al dolor para que aprendiese en ellos 
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a amar a los hombres y a servirlos con grandeza 
de ánimo. 

Después de los diez años llegó el tiempo en que 
el niño había de vender bizcocho y dulces por las 
calles de la ciudad que luego cantaría con los más 
finos y vigorosos acentos de su dolor lírico y de su 
alegría, un tanto melancólica, ya que no hay en las 
leyendas, que tal aparecen ser siempre los hechos 
pasados, lugar para las alegrías absolutas. La vida 
lo puso, tiempos después, a vender jabón y candelas, 
con su hermano mayor, en el mercado de su ciudad, 
cosa que recuerda la tristeza de la infancia de todo5 
los Gorki de la tierra. ¿Verdad, Roberto Brenes Me
sén? ¿Verdad, García Monge y Justo Facio y Cleto 
González Víquez y León Pacheco y ] osé Francisco 
Villalobos y Aníbal Reni? ¿Verdad, Moisés Vincenzi, 
hermano inolvidable de mi madre? 

Pero la Providencia que metió la barca de Dobles 
Segreda en medio de la tempestad, ató al fin a su 
proa temblorosa la cadena de oro que había de lle
varlo a los archipiélagos del ensueño. Y Dobles Se
greda alcanzó ingresar, con una beca, al Liceo de 
Costa Rica, donde estudió durante cinco años. La 
pobreza siguió acosándolo pero la sonrisa victoriosa 
no se despegó ya nunca de sus labios, tatuados por 
las manos de las Gracias. Llegaba a clases después 
de caminar largas distancias. Y, luego de mucho sa
crificio, la pedagogía, togada casi siempre con los 
trapos de una crasa ignorancia, lo reprobó en Cosmo
grafía. Fué entonces cuando él se formuló el propó
sito íntimo de llegar a ser profesor de esta asignatura, 
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consiguiéndolo más adelante. Salió del Liceo fracasado 
y entró a la vida victorioso. El ambiente literario 
que empezó Dobles Segreda a conquistarse en perió
dicos y revistas, lo llevó al profesorado de la Escuela 
Normal, plantel en el cual le fué posible prestigiar 
su labor entre educadores de la talla de Brenes Me
sén, García 1\Ionge, Ornar Dengo, etc. Allí hizo tam
bién, a la par de su profesorado, su título de Maestro 
Normal. Hay que recordar que como alumno tuvo 
dos veneraciones espirituales: la del notable pedagogo 
Zacarías Salinas y la del sabio doctor Michaud. Si 
en el primero admiró el carácter disciplinista del 
maestro, en el segundo la rectitud impecable de su 
conciencia y la sabiduría de su espíritu. Como fué 
inquieto y fogoso y atrabiliario en su conducta, co· 
mo supo vivir su vida de estudiante, ahora tiene su 
mente poblada de tiernos recuerdos. 

Mas, no se ha de olvidar otra época del joven 
educador. Ejerciendo su obra de maestro de primera 
enseñanza en San Pedro de Poás, un año después de 
haber abandonado el colegio, dió muestras de sus 
afanes optimistas, que más tarde tanto llegan a carac
terizarlo, fundando en esa lejana aldea de la América, 
una filarmonía, una biblioteca popular, una escuela 
de adultos y la fiesta del árbol, volviendo con amor 
a la tierra sus ojos de poeta y sus ojos de hombre. 
Allí mismo dibujó el plano de una nueva escuela y 
fundó el club social que llamó La Lira. 

Al año siguiente afila la punta de su lápiz y en
tra a la redacción de un viejo periódico: La Prensa 
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Libre. Fué en sus columnas donde combatió con hi · 
dalg uía la actuación que tuvo en el Congreso Peda
gógico de ese entonces el catedrático español, doctor 
A rturo Pérez l\IartÍn1 obten iendo un a fe li citación ca
lurosa del recordado lingüista don Carlos Gagini , 
que era en esa época Subsecretario de E ducación. 

A l ai'ío siguiente este 'ubsecretario se hi zo Di
rector del Liceo de lleredia y, consecuente con loi 
elogios que le había hecho a Dobles . 'egreda, lo lla
mó a la Cátedra de Castellano. F un dada la Escuela 

ormal, dentro de aquel olegio, el nuevo Director 
puso a su cuidado las clases de Geografía, ásignatura 
que explicó hasta el período presidencial de Federico 
Tinoco. La crisis política del país se reflejó dolorosa
mente en es ta institución. E l profesorado entero, res
paldando a su Director, don J oaquín G-arcía Monge, 
renunció y se retiró del Colegio: entre ellos Luis 
Dobles Segreda. 

Cansado ante el . espectáculo epiléptico de esa épo
ca, trata de ir a Cuba, sin conseguirlo. En Limón 
se detiene frente al mar y trabaja frente al mar, 
ayudando .al Tenedor de Libros de la «L imen Tra
ding Co». ¡Dolorosa circunstancia que pone al joven 
escritor a trabajar entre fenicios! Quiso, sin poderlo, 
convertirse en un comerciante; se fué a Caimita a 
v ivir entre los negros comprando cacao. En estos 
tiempos aprendió a amar en los negros a todas las 
razas de la tierra: al fin antes que fenicio era un 
poeta y era un hombre. Escribió por aquellos rinco
nes, m.uchos versos. 

Pero había .de venir también la época romántica: 
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por esto comprendió que, para los espíritus de su li
naje, no era posible tener novia sin escribir versos o 
escribir versos sin tener novi a. R egresó su novia de 
Estados Unidos. Dobles . egreda se volvió a H eredia. 
Y la vida, en lugar de ponerle una pluma en la mano, 
lo puso detrás de un mostrador de pulpería. La prueba 
venía desde la infancia y llegaba ahora hasta la ma
durez de su primera juventud. 

Vino un nuevo Gobierno, el del L icenciado Agui
Jar Barquero. El Ministro de Educación Püblica, don 
Joaquín García Monge, atildadísimo espíritu , le arrancó 
de la cintura su mandil de pulpero y de las manos 
el cuchillo de partir jabón; lo nombró Director del 
Instituto de A lajuela, posición que sirvió con un 
grande éxito, durante cuatro años. 

Con el nuevo Gobierno sale hacia los Estados 
U nidos con el propósito de aprender ing lés y de es
tudiar de cerca el eng ranaje de la cultura yanqui. 

En New York, la Providencia le apretó una vez 
más las entrañas: y, mientras encontraba mej or tra
bajo, fué camarero en el Vvaldorf Astoria, con V irg i
lio Cltaverri y Armando R odríg uez. ¿Qué de raro 
tiene esto si ya nosotros sabemos que hay en el 
mundo autores de egreg ias novelas que son conduc
tores de tranvías? ¿Y qué de raro si conocemos filó
sofos que han sabido conquistarse la -vida haciendo 
un donoso papel de cabos de resg uardo? ¿Verdad, 
Vincenzi? 

Allí pasó Dobles Segreda, según nos dijo alg una 
vez, una de las más bellas épocas de su vida: él ha
bía mandado mucho; <allí aprendí a obedecer, viví 
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vida de humildad, vi padecer a muchas gentes y pa
decÍ». 

Su amigo Eduardo Azuola logró que Dobles Se
greda se colocara en Marquette University, de Mil
waukee. 

En la Biblioteca de aquella ciudad dió conferencias 
a la Colonia Latina. También trabajó como corrector 
de pruebas en la casa librera «New Press». 

Un año después lo nombran profesor en la Loui
siana State Normal College, colegio donde aprende 
mucho. De esta posición se le llama a la Jefatura 
Técnica de Educación de Costa Rica. Y, a los pocos 
días, el Licenciado Jiménez, en un arranque muy me
ritorio de imparcialidad, nombra a su enemigo político 
Dobles Segreda, como Ministro de Educación Pública, 
puesto que él .dignifica con su vigorosa preparación 
de educador y de hombre. 

Es casado con Trina Sánchez, dama de gustos 
exquisitos; preparada para un esposo como él, en to
das las actividades de la vida. Su bella esposa en
tretiene sus ratos de ocio pintando con amor y con 
ternura, los biombos de su casa, como lo haría una 
princesita del arte digna de cualquier Pierre Loti de 
la crónica. Joven como él, optimista como él, y vic
toriosa como él. 

Dobles Segreda, estudiado a través de su vida, se 
nos revela como un hombre optimista, alegre, activo 
y enérgico. Para las damas guarda manojos de rosas. 
Y sabe oponer a los ataques, con igual arrogancia, 
tanto la curvatura de hierro de su escudo como la 
punta de acero de su espada. 
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Dobles Segrel>a literato 

hE1IOS visto ya, como si se tratase de alguna ar
"'-! quitectura de una Jonia moderna, la vida del 
profesor Luis Dobles Segreda. Lo hemos visto apre
tar sus puños y trasfundirlos en un valor moral de 
g ranito. Lo hemos contemplado en el dolor y en la 
ale~ría, lleno en todas las vicisitudes, de los resplan
dores de su propia estrella. Y, en nuestra vida de 
mozos de diez y ocho años, nos hemos puesto los 
dorsos de las manos en las pupilas deslumbradas: 
tal es para nosotros la luz de esos resplandores, de 
esa inteligencia, de esa sentimentalidad y, de esa vida. 

Ahora llegamos, con el corazón hecho una ascua, 
a respirar las brisas de sus huertos, de sus jardines, 
de sus llanuras y .de sus montañas. Porque su obra 
tiene además de la sobriedad escultórica de las cons
trucciones artísticas de Jonia, la espontaneidad, la 
pujanza y la gracia arrebatadora de la naturaleza. 

Si al escribir la biografía de Dobles Segreda nos 
· estremeció el espectáculo· de sus esfuerzos, al redac
tar el comentario que nos inspiran sus libros, nos 
subyuga y nos encanta la consecuencia armoniosa y 
precisa de esos esfuerzos. 

Estamos ahora enfrente de sus ideas estéti cas. 
El nos ha declarado en una de esas mañanas que 

hace el mundo exclusivamente para los poetas, con 
una sencillez que tiene resonancias cristi'anai por la 
humildad que suponen, que guarda en su corazón un 
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grande amor por las cosas sin complicaciones, por 
la prosa llana, que poda las intemperancias del adje
tivo, por la belleza de la línea precisa, como una 
fórmula matemática. Nos ha dicho que desea impre
sionar en su arte por la fuerza interior de la cosa 
misma que canta; por la virtualidad del sentido no 
torturado de las palabras; por el color del paisaje 
que retrata, lleno de emociones, sin el adorno estra
falario de rebuscados colorines. Nos ha tomado el 
brazo para decirnos llorando a qué punto llega en su 
alma el cariño por el terruño, por sus mendigos do
lientes, por las torres melancólicas de sus leyendas, 
por las tradiciones envejecidas que han vaciado los 
hombres en las antiguas cántaras. Y, en el ambiente 
musical de esa mañana, en que hemos apretado el 
paso para ascender por todas las cumbres de la so
briedad, que es pureza y llaneza de estilo, que es 
precisión en el análisis de nuestros propios sentimien
tos, y que es la efectiva verdad que han perseguido 
siempre los escritores propiamente tales; y, repetimos, 
en ese ambiente tropical sin excesos de viciosos fo
llajes, nos ha declarado que su literatura no salta los 
muros de las fronteras, a fuerza de amar la verdad de 
la tierra que pisa, que es la verdad de su propia carne· 

«Me llaman costumbrista -nos ha dicho-: es un 
error. Soy un cultor del tradicionalismo de mi patria. 
No elogio las costumbres actuales. Canto lo pasado, 
la sencillez cristiana de los abuelos». Y, lo hemos 
oído hablar con apego de la época del Ft1S1"l de Cllispa, 
en que los hombres todavía no habían tenido tiempo 
para cantar con arte lo que vivían con heroísmo. De 

,. 
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los fantástic0s cuentos de la infancia, e·stremecidos de 
añejas saudades; de los edificios añosos que son ahora 
como los esqueletos de las antiguas ciudades del 56. 

Pero, también el poeta, sin quererlo, nos ha dicho 
cosas inexactas como para que nosotros hiciésemos el 
esfuerzo de crear lo que él ignora o desea ignorar 
como crítico de su propio arte. N os ha dicho: «<\o 
tengo inventiva; no tengo imaginación: soy un fotó
grafo de la vida. Si hay belleza en mis libros, no es 
mía, es de las cosas que canto». 

Todas estas declaraciones encantadoras por la hu
mildad que entraña decirlas, no son, en lo hondo de 
sus laboratorios espirituales, el motivo que produce 
la belleza de las páginas que cincela. j );'o! No es 
Dobles Segreda un simple fotógrafo, porque, de serlo, 
los personajes que él describe no tendrían, paralela a 
la realidad natural de sus existencias, la canción on
dulada y" honda que los caracteriza a través de sus 
páginas. Antes de leer su libro fundamental Por el 
Amor de Dios, nadie había puesto atención en la pro
funda poesía del melancólico 1\Ioreira,.. o del fuerte 
Venao, o de la mística Picale la Gallina, o del músico 
Alejandro, romántico como un personaje de novela 
rusa; o en la gracia picaresca de este Calachas que 
parece haberse desprendido de alguna de las novelas 
ejemplares de don Miguel de Cervantes. ¿Quién antes 
que este falso fotógrafo y este auténtico artista, había 
escuchado con amor, antes de aparecer el libro de 
Dbbles Segreda, las armonías legendarias de la tuba 
de Alejandro, y la infinita tristeza de su rota campana? 
Esta sola interrogación nos está demostrando que el 
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escritor de Por el Amor de Dios no es un fotógrafo. 
Sin separarse de la realidad de sus vidas humildes, 

, el poeta ha sabido exaltar los hechos exactos que las 
constituyen, como si hubiese tomado con las manos 
una lente de colores y la hubiese puesto- frente a los 
ojos del lector. 

A Dobles Segreda se le reclamó en alguna parte 
el naturalismo que forma el motivo al lado de sus 
inspiraciones. Pero, quien no desconozca las tenden
cias científicas y naturalistas de Emilio Zola, mal 
puede cobrarle a Dobles Segreda un afán de proseli
tismo que él nunca ha alentado, para esculpir a sus 
hombres dentro de estas tendencias. 

El credo filosófico de nuestro escritor conduce ne
cesariamente a la visión directa de los fenómenos, sin 
que haya existido premeditación escolástica. 

Hace bien Dobles Segreda en ver las cosas como 
las ve y en cantarlas como las canta. 

No sabríamos escoger, vistas ya las figuras psico
lógicas de un modo particular, entre el Moreira que 
se detiene agarrado de los barrotes del portón del 
cementerio, y que nos hace llorar en la evocación de 
su madre muerta, con lágrimas que salpican el papel, 
y el Venao fanfarrón que nos exalta el patriotismo 
añejo que todos llevamos dentro. Estos dos tipos re
presentan: el primero, la tristeza infinita de los de
rrotados en esta lucha heroica de todos los momentos, 
más patética, si se quiere, que la de las batallas reales; 
el segundo, la fuerza que también existe en tódos 
nosotros cuando queremos o podemos sentirnos hom
bres con el puño apretado. 

a 

• 
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Descritos, así, fácil es demostrarle a Dobles Se
greda que para sus libros no existen los mojones de 
las fronteras, como él pretendía negarlo en aquella 
mañana que el mundo creó exclusivamente para los 
poetas. Moreira representa el desconsuelo que habita 
tanto las regiones heladas de la estepa, como las ca
lenturientas del Ecuador; las hondonadas de las mon
tañas niponas, como las cumbres del Himalaya y de 
los Andes. Venao también es universal, a pesar del 
autor que lo supone hijo exclusivo de una remota. 
ciudad de la América. 

Cuando se leen las páginas dedicadas a V e nao se 
piensa, con el corazón hecho una bandera y el cerebro 
una barricada, lo mismo en los motines de la Revo
lución Francesa que en las guerras del 56. ¿Y qué 
decir de Pícale la Gallina, esta pobre loca piadosa y 
resignada, que mendiga los tarritos de leche en las 
puertas de las casas, como un fantasma de dolor que 
nos aprieta los lagrimales con su presencia, como si 

_ fuesen esponjas llenas de agua? No es difícil imagi
narse a Pícale la Gallina recorriendo las calles de 
Pekín o de Florencia. 

Y este otro Alejandro, que ya nos ha parecido un 
personaje de novela rusa, ¿tiene acaso fronteras? ¿Qué 
poeta no lo cantaría en dolorosas estrofas en cualquier 
parte del mundo? ¿Y el gitano Calachas? ¿J\'"o está 
dicho todo en la descripción de su gitanismo decidor, 
bullanguero, ridículo y festivo? 

No, Dobles Segreda: Ud. no es un poeta de una 
sola ciudad perdida en los valles americanos. De aquí 
su triunfo real; de aquí el éxito rápido de la obra que 
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.comentamos; de aquí el hecho, único para nosotros, 
de ponernos a cantar con Ud. la belleza y la tristeza 
y la alegría y el entusiasmo de estas gentes que son, 
.como lo diría el Evangelio, obras de carne y de verdad. 

Después escribe Dobles Segreda Rosa Mística, 
<¡ue viene siendo la segunda parte de su psicología 
poética. 

Habla de la Iglesia del Carmen, de su ciudad, 
que es el escenario en que se proyectan las siluetas 
del viejo Pérez, del Tío Chico la Cabra, de Chita, 
del Padre lVlartínez, de ñor Piyayo, de don Conchito 
Víquez y de don Juan Gutiér~z, que constituyen 
para el autor, -.:la tropa de los místicos:.. 

Alguien ha dicho que Luis Dobles Segreda ha 
.cantado en este libro bellezas que no existen, frente 
a la Iglesia del Carmen; y ello a manera de reproche. 
Nosotros decimos: la Iglesia del Carmen, poética, que 
existió en Heredia, no es la objetiva que proyecta 
sus escorzos en la ciudad: es la Iglesia del Carmen 
que ha creado el poeta, que ha creado Dobles Segreda 
en su libro. Hay que convenir, en efecto, en_ que son 
dos iglesias distintas y un solo poeta verdadero el 
que las ha inmortalizado en sus cantos. Ya se está 
viendo que es un mal fotógrafo el literato Dobles Se
greda. 

La otra parte de la obra tiene tipos cuyos relie
ves se pueden tocar en las páginas con los dedos, 
como el Tío Chico la Cabra, estudiante de clerecía 
que echa a perder su vocación por los huecos de un 
baño a través de los cuales sorprende más de una 
belleza pagana. Es un tipo Lleno de vida, que como 
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buen estudiante de latín, y de latín católico, anda por 
el mundo metiendo latinazos a cada vuelta de es
quina, con una gracia que desternilla de risa. Com
positor y fabricador -de relojes, los acanc1a como 
aquel personaje de Rodenbach en su novela El Cari-
1/onero solía hacerlo con las campanas de algún cam
panario de Brujas. 

Tío Chico la Cabra es, dentro del misticismo de 
Dobles Segreda, lo que Venao en su paganismo pa
triótico. 

Después escribe el poeta su Caiia Brava. Y vuelve 
a cometer el mismo pecado que cometió en la crea
ción poética de la Iglesia del Carmen. Se le ocurre 
crear un puente en su ciudad, lleno de leyendas, y, le 
pone el nombre de Puente de Pirro. Volvemos al 
mismo fenómeno: la ciudad de Heredia tiene ya dos 
puentes de Pirro que se parecen muy poco entre sí. 
¡Oh milagro de la creación artística! Si Dios le da 
vida a este hombre para dedicarla entera ·a su ciudad, 
la creará toda de nuevo, de moao que un vidente 
pudiera ver la una sobre la otra como una neblina 
de leyenda que hubiese querido arquitecturarse en
cima de los tejados de la Heredia real. Aquí descu
brimos, una vez más, que Dobles Segreda debe de 
quebrar para siempre todas las cámaras fotográficas 

. que caigan en sus manos, porque resulta ser un mal 
fotógrafo desde que las Gracias le tatuaron los labios 
con sus cantos. 
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«Luego vendrá un epílogo, nos dice el escritor, 
que explicará todo esto en forma de cuentos y así 
mi provincia estará cantada en sus hombres, en sus 
cosas, en sus tradiciones , es decir, en su alma». Quiere 
esto explicar que la obra de Dobles Segreda obedece 
a un plan cuya espontaneidad tanto admiramos. Su 
labor, en este sentido, está alejada del fragmentarismo 
improvisado que tanto caracteriza a los modernos 
escritores. 

Antes de la publicación de los libros que hemos 
comentado con tan justo entusiasmo, había aparecido 
ya un opúsculo intitulado El Clamor de la Tierra, 
que revela las inclinaciones generosamente positivis
tas de este espíritu. 

Véase, para abarcar con entera exactitud la elíp
tica literaria del escritor, su y a rica bibliografía: 

El Cla11zo1' de la Tierra, Ideas Pedagógicas, 19 r 7; 
Por el Amor de D ios, Retratos de Heredianos humil
des, 1918; Referencias, Ideas Pedagógicas, 19 20; Rosa 
Mística, Historia y tradiciones de Heredia, r 9 20; He
mos Escrito, Antología de alajuelenses (en colabora
ción), 192 I ; Novia, Versos In timos, 1921; Aiíoranzas, 
Documentos históricos de Alajuela (en colaboración), 
1922; Informes del Iustituto, Ideas Pedagógicas, 1924; 
Ca1ia Brava, Cuentos y paisajes de Heredia, r 926; 
El L ibro del Héroe, documentos y elogios acerca de 
Juan Santamaría, I<J26. 

Los otros libros constituyen su personalidad de 
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investigador histórico. Nos referimos a la recopilación 
de datos sobre Alajuela, intitulada A1ioranzas; a su 
tomo que él tituló con el nombre El Libro del Héroe, 
que contiene todo lo escrito e investigado sobre Juan 
Santamaría, el héroe alajuelense; a la obra Hemos 
Escrito; y, por último, nos referimos en particular a 
su lndice Bibliográfico, libro preparado durante diecio
cho años de labor pacientísima. Don Anastasio Alfaro, 
notable hombre de ciencia del país, dijo, después de 
conocer este índice, que bien merecía Dobles Segreda 
ser llamado el Menéndez y Pelayo de la República. 
En este índice aparecen todas las publicaciones que 
se han realizado en Costa Rica. Está clasificado el 
libro por materias y casi todas las obras mencionadas, 
llevan una explicación de su contenido. Como está 
hecho este libro es único en su género y en nuestro 
país, por la inteligencia que se manifiesta en la cla
sificación de materias y por los datos ilustrativos 
que contiene. Se puede decir que es, este lndice Bi
bliográfico, el primer intento serio de realización de 
la historia intelectual del país, que es la que más ha 
de interesarnos en adelante. 

Como libro de consulta no se ha escrito aquí nada 
semejante. (•) 

Con estas palabras el lector queda enterado de 
que los méritos del erudito aparecen en Dobles Se
greda a la par de sus hermosas aptitudes de literato. 

Si se piensa en los treinta y seis años de vida 

(1) Se compone de ocho tomos, de los cuales acaba de editarse 
el primero. 



J.J O SAl C OS 

que tiene el autor de este Indice, se ve que los die
ciocho años empleados en su elaboración represen
tan una gran fortaleza de carácter, capaz de seguir 
los más árduos propósitos culturales. 

El carácter que supone esfuerzo de tal magnitud 
merece el relieve de un bronce. 

Pero, como nosotros amamos sobre el erudito al 
artista, se nos ha de dispensar que terminemos el 
presente capítulo con una página dedicada al poeta, 
al cantor de tradiciones y leyendas, al creador de su 
ciudad poética, al creador de alados fantasmas que 
pueblan ahora las calles y las plazas y las iglesias 
y los fortines de su ciudad. 

* * * 
Es el año 1 g8o. La ciudad de Heredia se ha 

transformado con las maravillas de una civilización 
exótica. Apenas quedan los restos de la Iglesia del 
Carmen y el lugar en que se levantaron los cimien
tos del viejo fortín que hacía de centinela en la ciudad 
antigua. El Puente de Pirro ha sido transformado 
comp si alguna hada, aburrida de sus piedras, lo hu
biese sustituido por arcos de hierro con sólo frotar 
los cristales de su lámpara maravillosa. La ciudad 
vieja está materialmente postrada a los pies de la 
nueva ciudad. Pero sobre tanta ruina y tanta trans
formación y tanta leyenda enterrada, en las noches 
de luna, se levanta el fantasma del poeta que cantó 
los viejos templos y las viejas bellezas de Heredia. 
Algún hombre sensitivo ve durante las noches cruzar 
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esta sombra frente a la Iglesia del Carmen y, tañendo 
una lira invisible, percibe a Dobles Segreda volando 
sobre el cauce del río Pirro. Este fantasma es la his
toria de la nación que ha podido persistir sobre el 
desastre de todo lo que muere. 

¡Qué lejos ve el hombre sensitivo a través del 
tiempo las otras sombras que cantó Dobles Segreda 
en las viejas épocas! Moreira todavía está prendido 
de los barrotes del Cementerio; V e nao parece marchar 
en el aire con la bayoneta calada, en actitud de asalto; 
Pícale la Gallina no ha podido todavía desprenderse 
de las calles que regó con sus ·lágrimas y con sus 
rezos; Alejandro aün hace esfuerzos por arrancarle 
armonías a su vieja tuba y a su rota campana; Ca
lachas, también fantasmagorizado, ha sustituido su 
caballo enclenque por un clavileño aéreo, hermano de 
Rocinante: y, Tío Chico la Cabra susurra sobre las 
cúpulas de las nuevas iglesias las sentencias de sus 
viejos latines. El espíritu de Dobles Segreda, con un 
manto secular a la espalda y con la cabeza descu
bierta, está ahora en el centro de la ciudad, temb]ando 
de amor y de dolor como si recordase el hilo de todas 
sus leyendas. Nosotros, transformados también en fan
tasmas, y en presencia del escritor, nos sacamos un 
pañuelo y lo ponemos sobre los ojos. 

A l día si~uiente el tráfico de la ciudad moderna 
pareciera querer borrar los fantasmas como si pasasen 
por las calles y las plazas y los espacios aéreos mi
llones de esfuminos incapaces de tocar la inmortalidad 
de su poeta. 

Luis Dobles Segreda queda cantando su ciudad a 
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través de todos los tiempos. Es la idea, es la emo
ción, es el amor y es el dolor de su pueblo que han 
cubierto a Heredia para siempre. Y, así, segt.lirá can
tando durante las noches las bellezas del Carmen, 
las melancolías del Pirro y la altivez indómita de los 
viejos fortines. 

Dobles Segreoa, eoucabor 

~ ESDE hace algunbs años está ocurriendo un fc
<..J nómeno muy complejo en la ideología educa
cional del país: desde la aparición de lbs programas 
de don Roberto Brenes Mesén, en 191 7. Hasta ese 
año imperó en Costa Rica lo que nosotros podríamos 
llamar con algún acierto, el memorismo. Sin levantar 
un reproche contra distinguidas personalidades que 
organizaron y mantuvieron las doctrinas de esa es
cuela, es claro que en muchos aspectos iban profun
damente desviados. No hemos querido creer que el 
memorismo de esa época fuese obra exclusiva de la 
memoria, sino que esta facultad predominaba en todos 
o casi todos los ejercicios de esta escuela. 

Sin embargo, tampocó podemos negar que se logró 
más de una conquista espiritual en esos tiempos: las 
ciencias estuvieron bastante bien servidas ew su as
pecto de almacenaje ordenado de conocimientos y en 
cuanto se refiere a las finalidades de carácter y de 
prudencia que se desprenden del orden de todo tra
bajo bien disciplinado. 
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En 1 91 ¡. llega por segunda vez al Ministerio una 
figura discutidísima entre nosotros, pero que repre
senta el mayor esfuerzo realizado en el país de cul
tura moderna. Una poderosa inteligencia enterada de 
un modo profundo de los más pronunciados avances 
de la civilización contemporánea: el señor Brenes 
Mesén. 

Este educador comprende que el memorismo an
quilosa las facultades intelectuales y morales del 
hombre y después de empaparse de las doctrinas de 
Yasnaia Poliana, de León Tolstoy, y de las revolu
ciones educacionales más características de los Estados 
Unidos, llega a concretar un nuevo rumbo para la 
educación y la instrucción de su país, en estos o pa
recidos términos: 

La escuela debe de desenvolver fa<;ultades morales 
e intelectuales en el individuo. El conocimiento es 
un recurso y no una finalidad. Antes que almacenar 
conocimientos conviene desenvolver la facultad que 
sabrá hacer uso de ellos con propósitos materiales su
jetos a una inmediata vigilancia ética. El memorismo 
hace máquinas; la escuela moderna quiere desenvolver 
hombres. Como las máquinas no tienen conexwn 
moral con la sociedad, el memorismo individualiza y 
divide. Las tendencias modernas están obligadas a 
situar a la escuela entre la sociedad, como un órgano 
de la sociedad de capacidades motrices. Esas tenden
cias idealizan al hombre por su propia personalidad, 
que ha de crearse haciendo del alumno un tipo que 
todo lo pesa y lo mide por su propia cuenta. 

Consecuencias de semejantes ideas son el desarrollo 
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de las industrias y el espíritu público de los alumnos, 
Las otras finalidades las conoce cualquier lector ilus
trado. 

El señor Brenes Mesén publica sus programas de 
primera enseñanza y provoca una revolución de ideas 
en el país que todavía no ha terminado. Y, más que 
una revolución, podría decirse que un escándalo, por 
las pasiones que se desatan en periódicos, en revistas
y en conversaciones particulares. 

Pero lo más curioso para el investigador sutil es 
que las dos agrupaciones principales que han conten
dido en esta batalla, el memorismo nato y el moder
nismo, a fuerza de atacarse, se han tefiido un poco 
de los colores opuestos, resultando que los memoris
tas han empezado a ampliar sus miras mientras que 
los modernistas hacen esfuerzos por moderar sus ím
petus. Este es el resultado provechoso que nosotros, 
sin ser educadores, hemos visto surgir del caos que 
empezó en 1917. 

Es claro que después de una lucha de diez años
se necesite de un nuevo movimiento escolar, que se 
aproveche de lo bueno de las dos tendencias y lo 
organice con un singular espíritu práctico. Ese mo
vimiento parece estarse delineando en manos del 
actual Ministro de Educación, el señor -Dobles Se
greda, que, por una especie de instinto histórico, está 
alentando precisamente los propósitos propios al con
cierto de las diversas tendencias. 

El Ministro Dobles Segreda tiene la siguiente di
visa: organización, actividad y fe. Es todo un pro
grama de trabajo que atiende a las urgencias mate-
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riales de la educación empujando la espiritualidad 
del país hacia una moral religiosa en el más vasto 
sentido de la palabra. 

El señor Dobles Segreda declara que el país tiene 
mucho bueno en su pasado y en su presente, capaz 
de preparar un porvenir superior. 

Encuentra que es preciso mejorar la parte econó
mica del maestro y su parte cultural. Cree que inte
resa más tener buenos maestros que buenos progra
mas, aunque estima que es obligación suya pensar 
en la realización de los dos ideales. -

Para conseguir el aumento de cultura en sus 
<:elaboradores ha hecho tres cosas: 

1 .-La Revista de Educación. 
2·-Los cursos de vacaciones. 
J.-Las clases para preparación de maestros hacia 

un título superior. 
Se ve que su propósito de actividad no es un 

mito, ya que esta labor se ha realizado en muy cor
tos meses. 

Atendiendo a que el Ministerio ha de ser una cá
tedra viva para todos, difunde libros en todo el país 
y apoya a los autores de todas las tendencias que 
surjan, con el objeto de provocar corrientes de ideas 
.que fermenten conclusiones nacionales. 

Y como en el país no existen todos los elementos 
indispensables para la preparación de cierto género 
de cultura, piensa introducir una misión de profesores 
e uropeos en algunos centros de educación. Para en
<:auzar actividades se propone hacer, y está haciendo 
ya, las siguientes cosas: 
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t.-Programas de primera enseñanza. 
2.-Planes de estudios de la segunda enseñanza.. 
3.-Ley de 'libros de texto. 
4.- Preferencia en el cultivo de las matemáticas y 

el castellano. 
El señor Ministro quiere batir la indolencia que 

sufrimos, y por esto desea gente que se mueva, que 
trabaje, en las escuelas y oficinas. El piensa, con un 
gran sentido práctico, que si un memorismo cerrado 
anquilosa el espíritu de la nación, en cambio la re
tórica está derrotada. 

La lección de actividad la da él mismo, para tener 
valor moral de exigirla a los otros. 

Su tercer principio contiene una gran finalidad 
ética: es la fe, el optimismo, la sonrisa del hombre 
que suda satisfecho con la macana en las manos. Pero 
si se comprende que estos diez últimos años han pro
ducido un ambiente de pesimismo, al parecer incura
ble, se ve que Dobles Segreda sostiene su optimismo 
de un modo heroico. 

El mismo lo dice: cSoy optimista en un ambiente 
de pesimismo; nadie cree en nadie y yo creo en todo 
y en todos. Trabajo sin desalientos:. . 

El Ministro oye los consejos de todos y se aproYe
cha de la voluntad de cuantos quieran servirle. Podría 
poner en un cartel estas tres palabras, que son suyas: 
disciplina, acción y confianza. 

El quiere «mover sus fuerzas disciplinadamente y 
con entera confianza eA sus recursos; servirse de las 
grandes fuerzas latentes del país y ponerse también 
al servicio de ellas» . 
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Después de esta lucha de diez años se levanta 
sobre la escuela de la República un lema que se 
hacía esperar con dolor: la paz. Con Dobles Segreda 
se afirma esta paz con la alegría de un grito que 
.quiere ser unánime y que debiera ser unánime. 

Ahora la juventud ilustrada del país ha de traba
jar, y trabaja al parecer con eficacia, para que este 
Ministerio se proyecte en un tiempo suficiente para 
acabar, con perfección, de pulir las últimas piedras. 



<fmpie3o a colgarme be lo alto 

lf\uiÉN es usted?, me preguntó un pobre viejo que 
\lrJ. venía del pueblo, y, no supe contestarle. Aque
lla pregunta ingénua, me avergonzó. 

Y luego, cuando me encontré en lo alto de la 
carretera, volví a ver al pobre encorvado y sudoroso 
que habíase detenido para descansar y, desde lejos, 
con temor a que me fuese a oír, dije: soy así como 
tú, un viajero que no teme fatigarse. Tú, viejo ya, 
desciendes; yo, joven y fuerte, empiezo a colgarme 
de lo alto. 

Señor 

S ENOR: A Tí los hombres te hirieron en el cuerpo 
y así te dieron muerte. 

A mí, los hombres me han herido el corazón y 
sin embargo no he perecido. Tu sufrías, Señor, por
que amabas a los hombres; 'fO sufro porque, tanto 
daño me han hecho, que los odio: para sufrir, enton
ces, lo mismo significa amar que odiar. 

<fl Uanto es una risa 

l;ERMANA: ¿por qué lloras? 
""- / Porque mi corazón está hecho para reír. Si 
riera, me preguntarías lo mismo. Lloro porque mi 
corazón rie: el llanto es una risa del alma. 
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