




...~~.¡;r'~'" D~ U. COLOnl.. q

rile cua ndo ee quísieee ha .1

ti Q.n;Qmia de ese volumen ints
tra I'ren i un recaer lo d. otra

ll.

rara D~t~ el periodismo i el movimif'nto son ~in6nimo . Vi
l"im en una época de ~,·h i la. r",n~:l qUl" rt'f\eja e ¡nf=aliga.

I .di ¡liad NI ve obli!!lldo 3. camllior a onda in_taotl". E-< ..1 000

~ hu lro amor i nuestro odio, de I n:t.~ fugaces i go rnns fu
ga t davia; hui 11 e '>nnreir con 11alt'g:rí:l. de lo. 'lile !16 sienten

ti f choa, mañana con la amar¡.:nr:l del <in6 toca un desengnño.
Todo .fo :tija un pe rpetuo cambie r-n ln espresion ,le "U fisono

mi:l 11"1' I"'~ tener b movi\¡Ja,! J"1 aire i 1:'1 fug::lcidatl de la ola.
l' ro en aqur-lln époco la vida no tenia ni esa actividad inmen

llil, ni se perpe tuo mcvimi-ut o; la sociedad erecin 1"5 ver.lad, I ' N O

c r ia lentamente, como crece nn vejetnl, de una manera paulnti
na e impe rceptible que se e' pa alojo del dia i qU~ solo ven los
eñce.

A ('Aa aoc¡ ad sin movimi nto corrE'. ronde un pericdi roo tam

bien sin movimiento, sin ariac.ion ,ni llocident('!I.-I n lp m

IO 10qm' baria !Klspeclwr l. d lnccjon lo realiza la hi~lorio. L.
monomi.. ofl1. Gac.tdjo«wllif'nf' l. inmóvil qni md d nn ori 
tal, inall raLI • e . mr~ i tal) os l. eterna repeticion de w
mi IllIIS s en E'I mismo tono.

Ha¡ o ella e verdad Qi cambies, pero sen snperficiale ,
. drmi :-camLia la eha, mbi n los pequeño- accidwte=,

que vienen a interrumpir la id ntidad p-ro DO la monótona i::;:ual·
dad de u fondo i Uf' u forma.

En la diatribucion inal rable J sus artícnlO§ ~e"" ~lra,

el '!ll'iriln de invariabili ~..1 que la domina. En todos los números
van uno d tr:li de ot ro !liempre en ('1 mi-mo órden, uniformes ro
mo I ti soldados en sos filas O mas bien como los frailes eOl sus pro-

enes.
!nvIlrinblemente d~IJl\jo de título i la fecha hai en todos elles

un párrafo n qne se trata de loe nsnntcs e tranjeros, lo que se
p'udi ra llamar la crónica esl.t'rior,-cn lónoes el es! rior era Heu

a Ouracav', e MeloD, mui r re ,. Z era Lima. Mas allá de eete
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...."",...-<ió:.:::;:;:...:~:
ro, re~ rY:1 '1u,e no

o no era IIn jóven.

J ~ n 1Xl :', ,1 'Id... el primer nú mero ha fa el ultimo ,1
{lO! e-ion, la ~ociQlIll.d 11;1 nft había esperim...ntado un cambio

(irofun do toda flll~ manif 1,"<,10n('.5 i sobre todo en '111 periodi •
mo. 'milo H ntiqnaa llabia ae~lIiJo nn camino revolucionario en
la puhlicacion d. 11 Am'wfl oolllunioán,lole a la pren~a IIn f'mpu.

je ent-r' ioo q ue l c.i.a ao 1~ tra.licionf': 11 1 periodiwno 0010
DiaL-Ira!'¡.. bo y qlio In flNln~n f'r:t al!!o tuae que una char-
l a in nI ('.,ntr comnJ . i rompif'ntlo el aislamiento en 'lne
IOn rJ'llM el ll('rioJ i ro IUj:!:Irciío hubía dilat:ulo ('qt"n~m"nl .. f'1
horiaon !io nu tnl po en q intere-es. Pues bien, al lado de
C.mi lo rr nri'lUf'Z lJl"OY'goia !U obr:a el ~ritnr n" la G... • la j«o
aa, enro lle ment e tr11l'io al movimi nto social. sin npereihirlo. sin
oom¡ n,]r.rlo al pan-oer. encerrado en sn- llntiJ!Tlll~ fomul" alt-¡!ó.
rieu i IU morali m!') in ',r'lo, Solo entre In.. anti!!'1111 muralla.. he
Inda.. de lID ron ento comprende 1''' vi la ai ..blda. que conlimÍtl.
im ,iLle su frív(,)1 frah.jo en uledio de nnll eoei Iad ":l.("mliJa por
1'1 v r '¡!O reY'ulud onario, E. espíritu pReiMltl', im~~i"ll'. en l'Jue

ha impreso 10 peofu amente el !ello de le tradici ón, debia r
('1 de un Cruilr.

;Era un frni le \'ie ioíl-;,qni 'n be?
Lo único qn~ puede fortnnlar la enti('S en medio ,Ir t'..t3~ afir

maeic v:ldlnntN es que In \'ida del escritor de la e" ta se ha
eonsumide en jirar el rededor de cueetiones mt'l<I'Juinas con la es

leil i f tiJi t mtci,lad con 'lile jim un moscardón :1\ rededor
da un candil. '11 d<ti'lr mw lmelln en nuestra vida qne la que deje
un ala en el aire que ha zureado:




